
Pastorado de Nuestra Señora 

Rvdo. Richard Gray, Pastor  

Rvdo. Gonzalo Cadavid Rivera, Pastor Asociado * Tim Mikules, Diácono 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road 
Edgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 
Sitio web parroquial: http://www.olph.net 
Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora de los Dolores 

101 Owensville Road 
West River, MD  20778 

410-867-2059 / Fax 410-867-8276 
Sitio web parroquial: http://www.olos.us 
Facebook: facebook.com/olos.westriver 
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La comunidad de fe del Pastorado de Nuestra Señora les da la bienvenida hoy.  

Consideramos un privilegio que usted adore con nosotros. 

Es nuestro deseo ser un pueblo amigable y lleno del Espíritu, 

dando un testimonio cristiano positivo en la adoración. 

Esperamos que se sienta como en casa con nosotros durante su visita. 

Si tiene alguna pregunta o necesita información, llame a las oficinas parroquiales a los números in-
dicados arriba. 

Si desea registrarse en la parroquia, los formularios de registro se pueden obtener en las entradas de 
las iglesias, nuestros sitios web, o puede llamar a las oficinas de la parroquia durante la semana. 

CONFESIÓN: 
Sábado  3:00 p.m. en inglés 
  6:00 p.m. en español 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:00 p.m. & 7:00 p.m. (español) 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lunes, miércoles, y viernes 9:00 a.m. 
Martes y jueves  OLOS 9:00 a.m. 

CONFESIÓN: 
Sábado  4:00 a 4:45 p.m. en la iglesia 
  Sala de Reconciliación 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  5:00 p.m. 
Domingo 8:00 a.m. & 10:30 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Martes y jueves    9:00 a.m. 
Lunes, miércoles, y viernes OLPH 9:00 a.m. 

Días & Horas 
Sujetos 
a Cambios 
Consultar el 
Último Boletín/ 
Sitio Web para 
Actualizaciones 

Escuela de la Encarnación 
410-519-2285 



OTRAS IGLESIAS DEL CONDADO DE ANNE ARUNDEL — SAGRADA FAMILIA 
826 West Central Ave., Davidsonville, 301-261-7399 

 
 

NÓTESE: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro , Nuestra Señora de los Dolores y Sagrada Fa-
milia intercambiarán sobres de colecta de miembros que visitan otra de estas parroquias. 

Nuestra Señora 

de los Dolores (OLOS)/ 

410-867-2059: 

Marie Simeone, Directora de Operaciones 

parishmanager@olos.us o Ext. 6 

Cathy Ball, Administradora de 

Formación en la Fe 

youth@olos.us o 419-867-1941 Ext. 9 

Mary Stanton, Directora de Música 

music@olos.us 

Dee Wittschack, Secretaria 

parishoffice@olos.us o Ext. 5 

Consejo del Pastorado 
Pete Ball 

gball@ccboe.com 
Paula Barry 

paulabarry442@gmail.com 
Elena del Campillo 

campillo.lab@gmail.com 
Donna Canedo 

truesetter@gmail.com 
Elizabeth DeRochie 
ehfande@msn.com 

Carla Duls 
kid3dle@aol.com 

Traicy Gare 
traicy444@gmail.com 

Kenny Harrison 
Kencatharrison@gmail.com 

Larry Horning 
larryhorning@yahoo.com 

Bill Kraus 
youthminister@olph.net 

Mary Naumann 
Jack Paltell 

paltell@comcast.net 
Pat Salley 

biggomer53@gmail.com 

Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro Help (OLPH)/ 

443-203-1002: 

Sr. Kass Collins, SFCC, Asociada Pastoral/ 

Directora de Formación en la Fe 

srkass@olph.net o  Ext. 2 

Celular: 443-223-4631 

Eileen Thaden, Directora de Operaciones 

bizman@olph.net o Ext. 4 

Violeta Fuduric, Secretaria 

secretary@olph.net o Ext. 0 

Rick Harrison, Traductor 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PASTORADO DE NUESTRA SEÑORA 

OLPH Comité de Finanzas 

Anne Maio – Presidenta 

annemaio@hotmail.com 

Douglas Comfort – Vicepresidente 

doug.comfort@comcast.net 

Dave Elberti – Secretario 

d.elberti@comcast.net 

Ken Roussil 

kroussil@gmail.com 

OLOS Comité de Finanzas 

Peggy Ball – Presidenta 
ball5960@gmail.com 

Richard Biebel 
rdbiebel@gmail.com 

Jennifer Braland – Secretaria 
sweets.braland@gmail.com 

George Donohue 
donohuebvp@gmail.com 

Bridget Fitzgerald 
mpdfitzwife@comcast.net 

Jessica Greer – Vicepresidenta 
jgreer1578@gmail.com 

Maria Luna 
madiamelin@gmail.com 

Renee O'Brien 
renee.obrien@comcast.net 

Rvdo. Richard Gray 

Pastor 

richard.gray@archbalt.org 

443-203-1002 Ext. 6 

Diác. Tim Mikules 

Diácono del Pastorado 

Tim.Mikules@archbalt.org 

Celular:  443-336-1003 

Rvdo. Gonzalo Cadavid Rivera 

Pastor Asociado 

gcgcadavid42@gmail.com 
443-203-1002  Ext. 5 
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Bautismo 
 
El sacra- 
mento de la 
vida con 
Dios y de 
pertenencia 
a la Iglesia, a través del 
compromiso de los padres de 
criar a sus hijos en el don de la 
fe. 

Por favor llame a la oficina 
parroquial para registrarse. 
 
 
 

Penitencia 
 
El sacra- 
mento de la 
paz, que 
renueva 
nuestra vida 
con Dios y con el prójimo. 
Vea la portada del boletín para 
conocer los horarios de la 
Confesion de las parroquias. 
 
 
 

Nuevos feligreses 
 

Ustedes son 
muy 
bienvenidos en 
el Pastorado de 
Nuestra 
Señora. 
Háganos saber si desean unirse a 
uno o más de nuestros 
ministerios. 
 
Por favor regístrese tan pronto 
como sea posible. Los 
formularios de registro se 
pueden encontrar en el vestíbulo 
de las iglesias o en las oficinas y 
sitios web del pastorado. 

Durante muchos años, la Arquidiócesis de Baltimore se ha comprometido a 
adoptar parroquias en la isla caribeña de Haití. Hace al menos 15 años, 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro adoptó la Parroquia de Santa Isabel en 
Pérodin, Haití, como parroquia hermana. A lo largo de los años, OLPH ha 
cumplido con su compromiso de cubrir el costo de los salarios de los maes-
tros de su escuela parroquial y ha cubierto el costo de un programa de ali-
mentación donde los niños de la escuela reciben una comida caliente todos 
los días. La escuela ahora enseña desde Kindergarten hasta el grado doce, 
con más de 700 estudiantes. Esto puede parecernos difícil de creer, pero 
$65.000 en Haití cubren los salarios de los maestros y los alimentos necesa-
rios para el programa de alimentación durante todo un año escolar. 

Además de cubrir el costo de los salarios de los maestros y el progra-
ma de alimentación, en el pasado el Ministerio de Haití en OLPH ha apoyado 
la construcción de edificios para la escuela parroquial y ha ayudado a sumi-
nistrar paneles solares y acceso a Internet. El Asado de Toro anual, así como 
la venta de artesanías, bingos especiales, rifas de colchas y programas de 
adopción de niños contribuyen al compromiso anual de OLPH de $65.000 
para Santa Isabel. Los miembros del Comité de Haití trabajan mucho y duro 
durante todo el año para asegurar que este compromiso esencial siempre se 
cumpla. 

Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, con un nivel de 
vida que es muy difícil de comprender para nosotros, como estadouniden-
ses. Además de la pobreza, las últimas décadas han visto una increíble ines-
tabilidad política en la nación. Para empeorar las cosas, en los últimos doce 
años el país ha sufrido varios terremotos y huracanes severos. 

Pérodin ha sido bendecido en el sentido de que varios de los fuertes 
terremotos en el país no afectaron esa zona, sin embargo, uno que ocurrió 
el mes pasado sí causó graves daños, dejando la rectoría inhabitable. La pa-
rroquia tiene un sacerdote, su párroco, el padre Gilfrid. Vive en la rectoría 
con el diácono parroquial, un sacristán y un ama de llaves. Actualmente, los 
cuatro están viviendo en varias aulas de la escuela, y me imagino que tienen 
que volver a convertir su espacio vital en aulas durante el día escolar. 

Es mi deseo como su párroco, y el deseo de los miembros del Comité 
de Haití, recaudar fondos para construir una nueva rectoría para Santa Isa-
bel. El costo estimado de una rectoría estructuralmente sólida, de aproxima-
damente 1800 pies cuadrados, es de aproximadamente $100.000. Esto se 
basa en información que hemos recibido en las últimas semanas, conside-
rando los costos actuales de los materiales. 

       Continúa . . .  

Desde el Escritorio del Párroco 



ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

Séptimo Domingo Ordinario * 20 de febrero de 2022 

Además de los miembros de OLPH, muchos feligreses de la Parroquia de la Sagrada Familia en David-
sonville han sido muy generosos con la Misión de Haití a lo largo de los años. Agradezco especialmente al P. 
Michael Jendrek, actual párroco de Sagradad Familia, por su entusiasmo y apoyo en la recaudación de fondos 
para la misión. Él alentará el apoyo para el proyecto de la rectoría entre sus feligreses. 

Como párroco del Pastorado de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de los Dolo-
res, les pido a los miembros de AMBAS PARROQUIAS que abran sus corazones y sean generosos con este pro-
yecto tan necesario. Si 200 hogares prometieran $500, lograríamos nuestra meta. Si bien $500 puede parecer 
mucho, si la gente donara $50 durante diez meses seguidos, podría ser mucho más manejable. 

Me doy cuenta de que estos son tiempos difíciles para algunos. También me doy cuenta muy bien de 
que nuestras dos parroquias en el pastorado necesitan su apoyo continuo al menos al nivel al que ustedes les 
están dando actualmente, para poder funcionar. Sin embargo, si usted puede ser generoso con nuestra Mi-
sión de la Rectoría de Haití, el párroco y los feligreses de Santa Isabel lo apreciarán mucho. 

Cualquier donación de cheque a este proyecto debe hacerse a nombre de Our Lady of Perpetual Help 
Church, y en la sección de notas, es esencial que escribamos "Haiti Rectory". 

“Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. 
Mateo 25:40 

“Porque la gloria del Señor, en lo más alto de todo, será un reparo y una choza, para dar sombra con-
tra el calor durante el día, y servir de abrigo y refugio contra la tempestad y la lluvia”. Isaías 4:6 

Ayudemos a que su gloria venga de una manera terrenal hoy, en forma de refugio y protección para 
un sacerdote y una parroquia que luchan en Haití. Hagámoslo por Jesús. 

       Que Dios Los Ame a Todos Ustedes, 

       P. Rich 

Horario de las oficinas parroquiales: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.; o con cita previa. Política 
de inclemencias del tiempo: Si el Condado de Anne Arundel cierra las escuelas (o comienza tarde), entonces 
no habrá misa por la mañana. Las oficinas parroquiales también estarán cerradas (o demoradas). El arzobispo 
rara vez cancela misas de fin de semana. Sin embargo, utilice su discreción. No asista a misa si no cree que 
sea seguro. 
 
Hemos recibido kits de prueba para Covid-19 del Condado de Anne Arundel. Estarán disponibles en las en-
tradas de las iglesias, con instrucciones, esta semana para cualquier persona que necesite hacerse la prue-
ba. 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

SE NECESITA AYUDA – COMIDAS SOBRE RUEDAS ¿Tendría algo de 
tiempo libre en cualquier día de lunes a viernes para entregar comidas 
en el área del sur del condado? Hay dos rutas: una en el área de Lot-
hian y Harwood y la otra en el área de Shady Side, Deale, Galesville, y 
Tracy's Landing. Las comidas se entregan en OLOS entre las 11:15 y las 
11:30 todos los días de la semana. Usted las recogería y las entregaría, 
luego devolvería las neveras portátiles a OLOS. 
Si desea ayudar o necesita más información, llame a Jackie Lauer al 301
-494-2102 
 

El grupo de Obras Caritativas de OLPH estará recolectando artículos 
para las casas de recuperación de hombres: Buscamos donaciones de 
pantalones de ejercicio y sudaderas limpios y ligeramente usados. Por 
favor, NO DONE ARTÍCULOS NUEVOS. También necesitamos crema de 
afeitar, jabón en barra y afeitadoras desechables. 
Tendremos una caja disponible para los artículos donados. 
Si tiene preguntas por favor llame a Mary Carico al 410-867-1258, 
Gracias por su apoyo. 
 

Estados de donación de fin de año  si necesita un estado de donación 
de fin de año para OLPH para 2021, comuníquese con la oficina parro-
quial al: 
OLPH: (443) 203-1002, ext. 0, o envíe un correo electrónico a secreta-
ria@olph.net; 
OLOS: (410) 867-2059 ext. 5 o parishoffice@olos.us 
 

Todos son bienvenidos a un Taller sobre la Oración de Sanación, pre-
sentado por Dr. Bob y Julie Sawyer. 

Lunes , 28 de febrer en Unity Hall de 7:00 a 9:00 p.m. en la parroquia 
Holy Family en Davidsonville. 

Este taller es para aquellos a quienes les gustaría ser más efectivos 
orando por sus familias y otras personas. Para más información, por 
favor comuníquese con Christy Cosgrove en adulted@hfccmail.org. 
 

¡¡NOCHE DE PELÍCULA!! 

Únase al Comité de Respeto a la Vida el viernes 25 de febrero para ver 
"Unplanned" – la dramática historia de conversión de Abby Johnson, 
una ex directora de una clínica de Planned Parenthood que ahora es 
una de las defensoras pro-vida más fervientes de Estados Unidos. 

¡¡Palomitas de maíz, dulces y premios gratis!! 

Únase a nosotros de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. en Marian Hall de OLPH. La 
película tiene una clasificación de “R”, de modo que todo adolescente 
debe estar acompañado por un adulto. 

Para confirmar su asistencia, comuníquese con George Gayno – geor-
ge.gayno@gmail.com. 

Colecta Total 

12 y 13 de febrero de 2022 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.909,00 

Ofrendas online $ 2.921,33 

Segunda Colecta  y otro $ 745,13 

Caja de Limosnas – Haití $ 344,11 

Obras Caritativas $ 1.103,15 

Haití $ 6.106,85 

Rifa Corazón de la Parroquia $ 670,55 

SouperBowl de Cuidado $ 892,00 

OLOS: 

Asistencia  238 

Correos  12 

Ofrendas en la  iglesia $ 4.892,50 

Caja de Limosnas $ 429,00 

Cementerio $ 587,00 

Donaciones $ 500,00 

¡Gracias por su continua generosidad! 

Todas las categorías, 
con la excepción de ofrendas, 

incluyen las donaciones online en el total.   

¡Capte la visión atemporal! Como bue-

nos administradores cristianos corres-

ponsables, es importante que apoye-

mos a nuestra iglesia no solo ahora, 

sino también en el futuro. ¿Cuál es su 

visión para el ministerio futuro y cómo 

podría el recordar a nuestra iglesia en 

su testamento ayudar a que esos sue-

ños se hicieran realidad? 

mailto:adulted@hfccmail.org


Séptimo Domingo Ordinario * 20 de febrero de 2022 

Matrimonio 
El sacramento del 
compromiso cristiano 
por una vida en común 
según los valores 
evangélicos. 

Se requiere la participación en Clases Pre-
Cana o Encuentro de Compromiso (Engaged 
Encounter). Por favor, consulte al pastor o 
al diácono al menos seis meses antes de su 
boda, para que juntos puedan planificar en 
oración esta celebración santa y gozosa. 
 

RICA 

Rito de iniciación católica de 
adultos 
Si usted o alguien que 
conoce está contem- 
plando unirse a la Iglesia 
Católica, las clases de 
RICA pueden ayudarlo a 
discernir si este es realmente el lugar al que 
está siendo llamado. 

Las clases comienzan en septiembre. La 
Confirmación normalmente tiene lugar en 
la Vigilia Pascual. Los interesados deben 
comunicarse con Cathy Ball en la oficina 
parroquial al (410-867-2059 o correo 
electrónico: youth@olos.us). Los 
interesados de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro deben comunicarse con 
el Diácono Tim al 443-336-1003 o 
Tim.Mikules@archalt.org. 
 

Ministerio de Salud 
se ha reanudado, pero los 
ministros deben ver un video 
antes de llevar la comunión a 
los confinados en el hogar 
(Comuníquese con la oficina 
parroquial para obtener más detalles). Por 
favor notifique a la oficina parroquial 
cuando un miembro de la parroquia esté en 
el hospital o si alguien no puede asistir a 
misa y desea recibir la Sagrada Comunión o 
la Unción de los Enfermos. El Sacramento 
de los Enfermos (Extremaunción) debe 
recibirse al comienzo de una enfermedad 
grave. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL JARDÍN DE MARÍA: 

Ha comenzado la primera fase de la reparación de 
Mary's Garden. Estaba segura de que aquellos de uste-
des que han donado un ladrillo conmemorativo proba-
blemente se estaban preguntando qué ha estado pasan-
do. Se ha hecho un depósito al Servicio de Paisajismo de Ciminelli 
para comenzar a trabajar en los senderos. Seremos notificados 
cuando comience el trabajo. Mi esperanza es que los caminos es-
tén completos y seguros para invitar a los feligreses a visitar el jar-
dín de manera segura para Pascua. Por supuesto, todo depende 
de la llegada puntual de los materiales necesarios. Cuando se haya 
completado toda la reparación, los ladrillos conmemorativos, 12 a 
la vez, se colocarán en los caminos. Luego se colocarán los si-
guientes 12 en el camino y así hasta terminar. Este proyecto no 
está destinado a estar totalmente completo hasta que sintamos 
que todos los que deseen colocar un ladrillo conmemorativo en el 
jardín hayan podido hacerlo. Aceptaremos pedidos de ladrillos 
siempre que haya una solicitud y espacio para un ladrillo conme-
morativo. No hay límite de tiempo. Cuando se terminen los traba-
jos de reparación y se coloquen los ladrillos conmemorativos, pro-
meto informar a los feligreses en qué etapa se encuentra el jardín. 
Habrá actualizaciones periódicas para ustedes. Si tiene alguna pre-
gunta, no dude en llamar a Donna Canedo al 410 279-6697 o en-
viarle un mensaje a truesetter@gmail.com. 
 
MUCHÍSIMAS GRACIAS a todos los que participaron 
en este evento. A pesar del clima frío, solo hubo algu-
nos pequeños problemas técnicos y estos se resolvie-
ron. 
Espero que todos los que compraron chili disfrutaron su comida y 
el juego del Super Bowl. 
Un agradecimiento especial a la Asociación de Mujeres y a los Ca-

ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

South River High School—Colecta de Traje Formal: Estamos 
recolectando artículos de traje formal nuevos o ligera-
mente usados para el baile de graduación. ¡Todos los 
tamaños son apreciados! Lugares de donacion:  

Universal Mortgage & Finance, Inc., 3158 Braverton St., Suite 204, 
Edgewater, MD—9 a.m. a 5 p.m. 

South River High School:  8 a.m. a 2 p.m. los viernes. 

Favor de etiquetar los artículos a la atención de Ms. Kondice Smith. 

ENTREGUE ARTÍCULOS DE TRAJE FORMAL LIMPIOS  
PARA EL 8 DE ABRIL  

mailto:truesetter@gmail.com


 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
20 de febrero de 2022 

 
Sábado 19 de febrero 
4:00 p.m. Mark Aubuchon + 
7:00 p.m. Santiago Sisneros 

 
Domingo 20 de febrero 
10:00 a.m. Fred Buss + 

 
Lunes 21 de febrero 
9:00 a.m. Charles McGeady + 

 
Martes 22 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Miércoles 23 de febrero 
9:00 a.m. Felix Lunghi + 

 
Jueves 24 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes 25 de febrero 
9:00 a.m. Hernán Cadavid J. + 

 
Sábado 26 de febrero 
4:00 p.m. Jane Cade + 
7:00 p.m. Hernán Cadavid J. + 

 
Domingo 27 de febrero 
10:00 a.m. Larry & Theresa 
 Magill 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 
20 de febrero de 2022 

 
Sábado 19 de febrero 
5:00 p.m. Ed Modlin (SI) 
 
Domingo 20 de febrero 
8:00 a.m. Felicia Hilleary (SI) 
10:30 a.m. Scott Gibson + 
 
Lunes 21 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 22 de febrero 
9:00 a.m. Diác. John Abell, hijo+ 
 
Miércoles 23 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves 24 de febrero 
9:00 a.m. Felicia Hilleary (SI) 
 
Viernes 25 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 26 de febrero 
5:00 p.m. Feligreses de OLOS 
 
Domingo 27 de febrero 
8:00 a.m. Charlotte Iacona + 
10:30 a.m. Albert Procopio, 
 Raymond Procopio, 
 Nick Conte, & 
 Annmarie 
 Santoiemma + 
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Intenciones de misa semanales: 

¿Conoce a alguien que desea recordar 
con una Misa en su 

¿Tiene una intención especial 
por la que está rezando  

Por favor, llame a la 
oficina parroquial con 

sus peticiciones de oración  

 

 

 

 

 

Por favor, ore por nuestros 
enfermos; especialmente 
por aquellos que están en 
nuestra red de oración y: 

 
OLPH: 
Harry Drake,     Barbara Gray, 
Tom Heath,     Betty Kenney, 
Bob Lewis,     Lorraine Richardson, 
&   Pat Severson. 
 
OLOS: 
Bina Fink,     Rachel Foss, 
Felicia Hilleary,     Claire Lind, 
Cathy McMullen,     Ed Modlin, 
Nelly Velasco,   &   Fred Wittschack. 
 

Las peticiones se incluyen en 
nuestras intenciones cada domingo 

durante tres semanas y se mantienen 
en el boletín durante seis semanas. 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

Felicidades a nuestros ganadores de la Rifa del Corazón de la Parroquia de la primera quincena de 
febrero. ¡Gracias a todos los que están apoyando la rifa este año! ¡Hasta ahora, hemos vendido 491 boletos! 
Todavía están disponibles para la venta hasta el 27 de febrero en https://olph.net/raffle. 

¡Recuerde, cada boleto es elegible para ser sorteado todos los días durante el mes de febrero (por 
un premio de $25 todos los días), con el gran premio de $250 el 28 de febrero! 

Rifa Corazón de la  Parroquia  

Feb. 9   -- BG Facchina 

Feb. 10 -- Jean Tyson 

Feb. 11 -- BJ Lewis 

Feb. 12 -- Rob Redmond 

Feb. 13 -- Karen Sigismondi 

Feb. 14 -- Ismael Tamayo 

Feb. 15 -- George Gayno 

Feb. 1 -- Jodie Kans 

Feb. 2 -- Jim Clarke 

Feb. 3 -- Katharina Elberti 

Feb. 4 -- Lynette Mooney 

Feb. 5 -- Ken Roussil 

Feb. 6 -- Dan & Chris Johnson 

Feb. 7 -- Gilberto Lemus 

Feb. 8 -- Kathy Fehr 

Haz un retiro de seis semanas esta Cuaresma y responde a la invitación de verte a ti mismo, a los 
demás y a nuestro mundo a través de los ojos de Dios. Únete a la COMUNIDAD DE COMPARTIR LA 
FE a través de Zoom para profundizar tu fe y conocer nuevos amigos. 

La Cuaresma es una invitación a poner freno a nuestras vidas, a menudo agitadas. Una buena ma-
nera de aprovechar un tiempo tranquilo y fructífero es unirte a una pequeña comunidad cristiana y 
experimentar Anhelos Cuaresmales. Se reunirá una vez a la semana, los lunes a las 6:30 p.m. duran-

te la Cuaresma, para reflexionar sobre las Escrituras y hablar sobre cómo nuestra fe se aplica a nuestra vida cotidiana. 
Las sesiones comienzan el lunes 7 de marzo. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Si quieres unirte, comunícate con la Hna. Kass a más tardar el 20 de febrero con lo siguiente: 
 

Nombre:____________________________________ 
 

Email: ______________________________________ 

Marca uno: 
 

_____Quiero comprar el libro de la Hna. Kass: $15 
 

_____Compraré el libro electrónico (eBook) de   LENTEN LONGINGS Year C   de uno de los siguientes: 
eBook: Amazon (Kindle edition $7.15) 
eBook: Barnes & Noble (Nook Book $7.15) 

 ANHELOS CUARESMALES 
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CATÁLOGO DE REGALOS PARA 

EDIFICIOS Y PROPIEDADES DE OLPH 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Mejorar iluminación en nueva sala de reuniones: $ 3.000 

Limpiar canaletas de la rectoría y nuevos mosquiteros : $ 600 

Unidades de calefacción para Marian Hall: $ 39.000 

Durante los últimos 40 años he trabajado en administración. Eso signi-
fica que durante los últimos 40 años mi mundo se ha guiado por un 
plan estratégico. En algunos puestos, era un plan escrito de 5 años (o 
3 años). En otros puestos, el plan estaba principalmente en mi mente 
y calendario personal. En los últimos meses he tenido al menos tres 
elementos estratégicos en mi calendario: 

1. La vida litúrgica de la iglesia (por ejemplo, preparación para la 
Cuaresma) 

2. Our Sunday Visitor/Instituto Arquidiocesano para la Innovación 
Católica 

3. Conversaciones en grupos pequeños (todavía en la etapa de plani-
ficación) 

Es posible que hayas visto el volante rosa en el boletín de la semana 
pasada acerca del compartir la fe semanal sobre los Evangelios domi-
nicales de Cuaresma. Será a través de Zoom para que las personas de 
ambas parroquias (¡y las de otras parroquias y diócesis!) puedan parti-
cipar desde la comodidad de su hogar. Hay más información disponi-
ble en la página 8 de este boletín. 

Mientras que Nueva Orleans tiene Mardi Gras, nuestras parroquias 
tienen cenas de panqueques el martes de carnaval, el 1.o de marzo. La 
cena se sirve en OLPH de 4 p.m. a 7 p.m.; y en OLOS de 5 p.m. a 7 p.m. 

Hasta la fecha somos siete los que participamos en el Instituto Our 
Sunday Visitor (OSVi). El proceso consiste en ampliar nuestro pensa-
miento más alla del marco de "siempre lo hemos hecho de esta mane-
ra". Lo que funcionaba en nuestra iglesia en el pasado no está funcio-
nando hoy (asistencia a la misa, participación en organizaciones parro-
quiales, educación religiosa, etc.). Si te interesa unirte a este grupo, 
ponte en contacto conmigo. 

Bautismos —  
Información adicional: 

Las clases de prepara-
ción para el Bautismo 
se ofrecen en Nuestra Señora de los 
Dolores el primer lunes de cada mes a 
las 7 p.m. Las clases de preparación 
para el Bautismo en inglés se ofrecen 
en Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro el tercer lunes de cada mes a las 
7:00 p.m., y las clases de preparación 
para el Bautismo en español se ofrecen 
en Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro el segundo sábado del mes a las 
5:00 p.m. 

Cualquier padre que no haya asistido a 
una clase de este tipo en los últimos 
dos años debe asistir antes de bautizar 
a su hijo. 

Además, se anima a los padrinos a asis-
tir a la clase también. Los requisitos 
para ser padrino en la Iglesia católica 
son los siguientes: 

− Debe ser alguien que sea una per-
sona activa en la vida del niño y le 
dé testimonio de cómo vivir como 
un cristiano católico. 

− Debe tener al menos 16 años de 
edad. 

− Debe ser un católico activo que 
asiste regularmente a misa 

− Debe ser o soltero o, si es casado, 
válidamente casado en la Iglesia 
Católica. 

− No puede estar conviviendo en una 
relación fuera del Matrimonio Sa-
cramental. 

− Si un padrino pertenece a una pa-
rroquia fuera de nuestro pastora-
do, debe pedirle a su pastor que 
firme un Formulario de Padrino y 
que nos lo entregue. 

− Un cristiano bautizado no católico 
puede sustituir a uno de los padri-
nos como testigo cristiano. Un For-
mulario de Testigo Cristiano 
(Christian Witness) debe ser firma-
do y devuelto a nosotros por su 
pastor. 
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Descubrir a Cristo te ayuda a entrar o renovar una relación personal con Jesucris-
to, experimentar el amor de Dios Padre y recibir el poder del Espíritu Santo para 
vivir como hijos de Dios. 

Descubrir a Cristo consta de siete sesiones semanales, que incluyen cuatro com-
ponentes: 

Comida – recibe a los invitados con hospitalidad, fomenta las relaciones y 
crece en la amistad unos con otros 

Tiempo de oración – ofrece tiempo al Señor y ayuda a todos a sentirse có-
modos orando juntos 

Sesiones de video – proclaman, con belleza y sencillez, el mensaje central 
del Evangelio e invitan a los participantes a dar una respuesta personal a 
Jesucristo. 

Grupos pequeños – comparten libremente pensamientos y sentimientos 
sobre el tema de la noche. 

Ven a escuchar la Buena Nueva y a encontrarte personalmente con Jesucristo. 

¿Estás siendo llamado a Descubrir a Cristo más profundamente? Llegando en abril. 

(OLPH: Oficina # 443-203-1002 Ext. 2) 

(OLOS: Oficina # 410-867-1941 Ext. 9 ; Cathy Ball - youth@olos.us) 

FORMACIÓN EN LA FE . . . para todos 

¿Te Interesa Hacerte Servidor/a de Altar? 
Cualquier persona del tercer grado en adelante puede ser servidor/a 

del altar. 

Envía un email a youth@olos.us con tu nombre y nivel de grado, y 

un buen número de teléfono/dirección email. 

Si eres joven de corazón, envía tu nombre y número de teléfono/

dirección email. 

Pensamiento de la semana: 

En dos semanas, entramos en Cuaresma, un período de reflexión sobre nuestra vida y nuestra relación con 
Dios. Para la mayoría de las personas, la Cuaresma se trata de dejar el café o el chocolate o algo trivial, ¡¡solo 
para llegar al Domingo de Pascua comiendo un conejito de chocolate como si alguien hubiera metido un ro-
ble en una astilladora de madera!! ¿Es esto realmente todo lo que quieres obtener de la Cuaresma? Con tan-
to cambio debido a la pandemia, ¿no hay algo que quieras cambiar? 

Meta de la semana: 

Piensa detenidamente en algo que haces que no te gusta (¿chismes? ¿demasiado tiempo en Tik Tok?) y re-
suelve hacer un cambio significativo. 
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Cardinal Hickey Academy 

¿Está considerando una educación católica para su hija/o? 

Visite cardinalhickeyacademy.org para hacer una visita virtual. 

Ayuda financiera disponible 

cardinalhickeyacademy.org 

Cena de Panqueques del Martes de Carnaval  

1.o de marzo, 5pm-7pm, OLOS 

Sal y únete a tu familia parroquial cuando Martes de Carnaval trae una comida tradicional 

de panqueques, salchichas, tocineta, y papas. 

Artesanías de Cuaresma y diversión para los chiquillos 

¡¡Panqueques sin gluten disponibles!! 

Reserva tu espacio con anticipación por correo electrónico (youth@olos.us) o teléfono/SMS (410.206.1762): 

Precios de $3 (Niños 5-12), $7 (Adultos 13+) y Precio Familiar de $20 (2 adultos y hasta 4 niños de 5 a 12 años). 

En la puerta: $4 (Niños 5-12), $8 (Adultos 13+) y Precio Familiar de $25 (2 adultos y hasta 4 niños de 5 a 12 años). 

Las edades entre 10 y 19 años son difíciles, la pandemia las 
ha hecho más difíciles. 
 
No tenemos las respuestas, pero lo que ofrecemos es un en-
torno seguro donde las luchas actuales en la vida y la fe se 
pueden explorar sin juzgar. Este es un lugar para buscar res-
puestas de la vida real y mantener conversaciones auténti-
cas. 
 
Un grupo pequeño son personas que están dispuestas a co-
nocernos para ayudarnos a caminar con Cristo más fielmen-
te. Juntos podemos practicar nuestro llamado a entendernos 
y amarnos más profundamente. 

¿Por qué el ministerio juvenil de grupos pequeños? 

El cambio de vida ocurre mejor en grupos pequeños. 

En OLOS, youth@olos.us o 410.867.2059 

En OLPH, youthminister@olph.net o 443.203.1002  



Conferencia Católica de Maryland 
La sesión legislativa de Maryland comenzó el 12 de enero 
y termina el 11 de abril. Este año hay una serie de proyec-
tos de ley anticipados que afectan y se relacionan con 
nuestras posiciones católicas en varios temas, incluido el 
aborto, el desafío de los derechos de consciencia de los 
médicos y otros profesionales en los hospitales católicos. 
, las becas Boost para escuelas privadas, asuntos de inmi-
gración, trata de personas, prevención del suicidio, posi-
blemente un nuevo intento de legalizar el suicidio asisti-
do por un médico y otros temas importantes. En el sitio 
web de la Conferencia Católica de Maryland en mdcatho-
lic.org, se encuentra información sobre cómo inscribirse 
en Catholic Advocacy Network (Red de Defensa Católica), 
que le enviará actualizaciones sobre la información más 
reciente sobre estos temas. Allí también puede inscribirse 
en el Día (virtual) de la Defensa Católica el 16 de febrero, 
donde usted puede comunicar sus puntos de vista a sus 
legisladores estatales. 

Sanando la herida del padre 
Será presentado por el P. Joe Barr, el Dr. Bob Sawyer y 
Beth Sawyer Lawrence el 19 de febrero en la Parroquia 
Immaculate Conception. El acceso comienza de 8:30 a 
9:00 a. m. Los boletos cuestan $40 y se puede registrar 
en Eventbrite.com . Un padre y una hija comparten sus 
historias sobre el dolor que cada uno experimentó a 
causa de un padre “ausente” – y la sanación y reconcilia-
ción que experimentaron … y un amor recien descubier-
to por Dios como Padre. Más información en 
www.HealingtheFatherWound.org. 
 
Ven, sígueme 
Jesús hizo esta invitación a sus primeros seguidores. Y 
aún así, se están formando discípulos de Jesús hasta el 
día de hoy. Para cada uno de nosotros la fe es un ca-
mino marcado con momentos de conversión a lo largo 
del camino... pasando de la incredulidad a la fe inicial, 
del pecado al arrepentimiento, del doloroso aislamiento 
a la experiencia gozosa de una comunidad amorosa, del 
miedo al amor. ¿Conoce a alguien que esté anhelando a 
Jesús? Tal vez un amigo esté interesado en aprender 
más sobre la Iglesia Católica. Tal vez su vecino tenga cu-
riosidad acerca de lo que creen los católicos. 
 
En OLOS: Comuníquese con Cathy @ 

youth@olos o 410.867.2059. 
En OLPH: Comuníquese con Diácono Tim @ 

tim.mikules@archbalt.org o 443.336.1003. 
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¡Jesús está realmente presente en la Eucaristía! Dios nos proporciona santos que comunican su amor y apoyo en tiem-
pos de cambio. Santa Teresa de Calcuta nos enseñó a llegar al tercer mundo. El Papa Juan Pablo II nos ayudó a vencer 
el totalitarismo a través de la fe. Ahora, el Beato Carlo Acutis ha utilizado Internet para enseñar a un mundo tecnológi-
co acerca de 150 milagros eucarísticos realizados por Dios para fortalecer nuestra comprensión de la verdadera natura-
leza de la Eucaristía y desterrar nuestras dudas. Beato Carlo (1991-2016) va camino de ser el santo patrón de Internet. 
Para conocer su primer milagro, visite: https://angelusnews.com/faith/the-miracle-attributed-to-carlo-acutis-prayers/. 

Por favor asista a una presentación de la Exhibición de los Milagros Eucarísticos del Mundo y de la Reliquia de Primera 
Clase del Beato Carlo Acutis en el Pastorado de Nuestra Señora: 

Nuestra Señora de los Dolores, 101 Owensville Road, West River, MD 20778 : 10-12 de marzo de 2022 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 515 Loch Haven Rd., Edgewater MD 21037: 17-19 de marzo de 2022. 

¿Les gustaría volver a poner un poco de chispa en su matrimonio?  ¿Por qué no en el mes de julio? 
¿Por qué no la Parroquia Saint Philip Neri en Linthicum Md?  6405 South Orchard Road, Linthicum Heights, MD 21090 
Worldwide Marriage Encounter se complace en anunciar que habrá una Experiencia de Encuentro Matrimonial que se 
llevará a cabo en la Parroquia de Saint Philip Neri los días 15, 16, 17 de julio de 2022. 
El formato de esta Experiencia no es residencial. Las parejas volverán a casa el viernes y el sábado por la noche. 
La Experiencia terminará con la Misa del domingo por la tarde. No hay discusión en grupo. 
En el transcurso de la experiencia, tres parejas y un sacerdote brindan nuevas herramientas, utilizando ejemplos de sus 
propias vidas, para ayudar a las parejas a trabajar en temas comunes con los que todos podemos identificarnos. 
Para solicitar en línea, visite: moment4marriage.org 
Para obtener más información, deje un mensaje al 301-541-7007 o visite WWME.ORG. 

http://www.HealingtheFatherWound.org

