
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. 

Desde el Escritorio del Párroco 

 Durante la última semana más o menos, los medios han prestado bastan-
te atención a un sacerdote de la Diócesis de Phoenix (Fénix, Arizona), que bautizó 
inválidamente a personas durante más de 20 años. En lugar de usar la materia y la 
forma prescrita para el bautismo por la Iglesia, que es derramar agua sobre la ca-
beza de la persona o sumergirla en agua y decir: “Yo te bautizo en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”, este sacerdote decía “nosotros te bautiza-
mos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. 

Si bien muchos ven como severas o legalistas la disciplina del sacerdote 
por parte de la Iglesia y la declaración de sus bautismos como inválidos, debemos 
entender que esta controversia sobre el bautismo se trata realmente del recono-
cer a Cristo. Nuestra Fe Católica enseña que cuando alguien administra el Sacra-
mento del Bautismo, es realmente Cristo mismo quien bautiza. Los ministros ordi-
narios del Sacramento del Bautismo son los sacerdotes y diáconos, sin embargo, 
en caso de emergencia cuando alguien está en peligro de muerte, cualquiera pue-
de administrar el bautismo siempre y cuando vierta agua sobre la persona y diga 
“Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”, teniendo 
la misma intención que tiene la Iglesia al bautizar. Cuando decimos que es real-
mente Cristo mismo quien bautiza, significa que el ministro del bautismo está ac-
tuando en la persona de Cristo mismo (in persona Christi) mientras bautiza. 

Cuando un sacerdote consagra el pan y el vino de la Sagrada Eucaristía y 
estos se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, está actuando in persona 
Christi en esa acción. Mientras la comunidad está presente y las oraciones de la 
comunidad se unen a las del sacerdote en ese momento, es Jesús actuando en la 
persona del sacerdote que cambia el pan y el vino en su Cuerpo y Sangre. Una 
comunidad de creyentes sin sacerdote no puede repetir las palabras y acciones de 
Jesús en la Última Cena y hacer aparecer la Eucaristía. Son los sucesores de los 
Apóstoles a quienes Jesús les dijo, “hagan esto en memoria mía”, quienes han 
sido autorizados por Cristo para hacer esto. 

Lo mismo ocurre cuando un sacerdote absuelve el pecado en el Sacra-
mento de la Reconciliación. Está actuando en la persona de Cristo. Cristo está rea-
lizando la absolución en la persona del sacerdote. Cuando Jesús se apareció a los 
Apóstoles la noche después de resucitar de entre los muertos, sopló sobre ellos y 
les dijo: “Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que uste-
des se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan.” (Juan 
20:22) Él les dio a ellos y a sus sucesores autoridad para absolver el pecado cuan-
do la gente confiesa y se arrepiente de ellos. Los autorizó a actuar en su persona 
al absolver el pecado. 

En el bautismo, suele estar presente una comunidad de fieles y su presen-
cia es muy importante, especialmente la presencia de los padres y padrinos. Están 
orando por la persona que recibe el bautismo, y desean que la persona se limpie 
del pecado, que reciba el Espíritu Santo, que reciba la presencia salvadora de la 
gracia de Cristo, y que se convierta en miembro de la Iglesia. 

     Continúa. . . . . . 
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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. 

. . . .Sin embargo, todo por lo que oran y desean se le da a la 
persona que recibe el bautismo por Cristo, operando en y a través del 
ministro del Sacramento del Bautismo. Por eso el ministro dice “Yo te 
bautizo…”, no “nosotros te bautizamos”. No podemos bautizar, no po-
demos cambiar el pan y el vino en la Sagrada Comunión, y no podemos 
absolver el pecado, pero Cristo sí puede, y lo hace cuando opera en y a 
través de los ministros de estos sacramentos. 

Por último, quiero establecer una distinción importante entre 
doctrinas y disciplinas. Cuando la Iglesia define una enseñanza como 
doctrina, está afirmando que la enseñanza es bíblica o que se ha soste-
nido durante mucho tiempo como parte de la tradición de enseñanza 
oral de la Iglesia que nos ha sido transmitida desde los tiempos apostóli-
cos. Estas enseñanzas son parte de la revelación pública de Dios a la 
Iglesia que es inmutable. Nuestra comprensión de la revelación puede 
madurar o profundizarse con el tiempo, lo que puede conducir a aclara-
ciones e incluso declaraciones de doctrinas particulares, pero la ense-
ñanza en sí nunca cambia, porque Dios es inmutable. 

Las disciplinas, por otro lado, son prácticas que nos ayudan a 
vivir la revelación de Dios en cualquier momento o lugar. Por ejemplo, el 
celibato sacerdotal es una disciplina, no una doctrina. Hay ciertas regio-
nes del mundo donde a los sacerdotes católicos se les permite ingresar 
al sacerdocio casados (por ejemplo, los Ritos Orientales dentro de la 
Iglesia Católica), y en ocasiones se hacen excepciones en occidente para 
los ministros de otras religiones que se convierten al catolicismo y fun-
cionan como sacerdotes casados. Si bien ciertamente hay apoyo bíblico 
para los sacerdotes célibes, San Pablo lo alienta pero no lo exige. Es una 
disciplina que a veces ha cambiado en la Iglesia, y posiblemente podría 
volver a cambiar. 

Sin embargo, nuestras creencias sobre los Sacramentos y sobre 
la manera en que Cristo opera a través de ellos y a través de los minis-
tros que los administran son parte de la revelación divina y no pueden 
cambiar. La Iglesia no va a votar sobre cambiar la materia y la forma (los 
materiales utilizados y las palabras y acciones que dice y hace el minis-
tro) en ningún Sacramento, incluido el Bautismo. Espero que esta expli-
cación sea útil 

  Que Dios Los Bendiga y Los Ame a Todos Ustedes,         
  P. Rich  

Horario del 2 de marzo de 2022, Miércoles de Ceniza 

9 a.m. en OLPH Misa con distribución de cenizas 

Mediodía en OLOS Misa con distribución de cenizas 

4 p.m. en OLPH Servicio de oración con distribución de cenizas 

7 p.m. en OLOS Misa con distribución de cenizas 

7 p.m. en OLPH Misa bilingüe con distribución de cenizas 



INFORACIÓN 

PARROQUIAL 
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Colecta Total 

19 y 20 de febrero de 2022 

 

 

OLPH: 

No disponible al momento 
de la impresión. 

OLOS: 

Asistencia  259 

Correos  7 

Ofrendas en la  iglesia $ 5.632,00 

Ofrendas online $ 2.726,12 

Caja de Limosnas $ 253,62 

Cementerio $ 390,00 

¡Gracias 

por su continua generosidad! 

Todas las categorías, 
con la excepción de ofrendas, 
incluyen las donaciones online 

en el total.   

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

La segunda colecta 
de la próxima semana apoya a 

los esfuerzos de la Arquidiócesis 
a favor de las Iglesias de 
Europa Oriental. Gracias. 

Horario de Cuaresma 
 
 
MIÉRCOLES DE CENIZA 

 

 

Compartir la Fe para Adultos 
 

Los lunes de Cuaresma a las 6:30 p.m. por Zoom: Anhelos Cuares-

males. Presentado por la Hna. Kass. Favor de contactarme si 

deseas unirte al grupo. Ve la información en otra parte de este 

boletín. 
 

 

 

Los viernes de Cuaresma 
 

En Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

 9:00 a.m. Misa 

 6:30 p.m. Cena de Cuaresma y Compartir la Fe 

   (Marian Hall) 

 7:30 p.m. Estaciones de la Cruz/Vía Crucis Bilingüe 

9 a.m. en OLPH Misa con distribución de cenizas 

Mediodía en OLOS Misa con distribución de cenizas 

4 p.m. en OLPH Servicio de oración con distribución de cenizas 

7 p.m. en OLOS Misa con distribución de cenizas 

7 p.m. en OLPH Misa bilingüe con distribución de cenizas 
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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. 

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 parroquial a:  OLPH: (443) 203-1002, ext. 0, o envíe un correo electrónico a secre-
taria@olph.net;  OLOS: (410) 867-2059 ext. 5 o parishoffice@olos.us 

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. 

ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS DEL PASTORADO 

OLPH:  Domingo, 27 de febrero; 11:15 a.m.:  Reunión de Planificación de Eventos de Primavera & Verano 

OLPH:  Martes, 1.o de marzo — Cena de Panqueques, 4:30 - 7:00 p.m. 

Miércoles, 2 de marzo — Grupo Pequeño Escuela Secundaria, 7:00 - 8:30 p.m. 

OLOS:  Martes, 1.o de marzo — Cena de Panqueques, 5:00 p.m. - 7:00 p.m  

 

Compartir la Fe para Adultos:  Los lunes de Cuaresma a las 6:30 p.m. por Zoom: Anhelos Cuaresmales. Pre-
sentado por la Hna. Kass. Favor de contactarme si deseas unirte al grupo. Ve la información en otra parte de 
este boletín. 

 

¡Se Buscan Guerreros de Oración!  ¡Ayude a las mamás y a sus bebés uniéndose al comité parroquial de Res-
peto a la Vida durante la Campaña 40 Días por la Vida de primavera! Oraremos fuera de Annapolis Planned 
Parenthood en West Street todos los viernes de marzo de 10:00 a 11:00 a. m. ¡Únase a nosotros y sea una 
voz para los que no tienen voz! 

Compartiremos coches después de la Misa de las 9:00 a.m. los viernes en OLPH. 

Para más información, contacte a George Gayno en george.gayno@gmail.com y visite 
www.40daysforlife.com. 

 

SE BUSCAN - Hombres mayores de 19 años que quieran hacer crecer su fe: Únase a un grupo de 4 hombres 
que, reuniéndose cada semana, explorarán la fe y lo que significa ser un hombre en el mundo de hoy. 

Hablaremos sobre cómo enfrentar los desafíos de nuestra vida y cómo nuestra fe puede ayudarnos a lograr 
nuestras metas. 

¿Interesado? - contacte a Bill Kraus - youthminister@olph.net 

mailto:youthminister@olph.net


 
 
 
 
 
 

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

 
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 

 
Lunes 28 de febrero 
9:00 a.m. Mary Gowen + 

 
Martes 1.o de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Miércoles de Ceniza, 2 de marzo 
9:00 a.m. Stanley Welesko + 
7:00 p.m. P. Gonzalo 
 
Jueves 3 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes 4 de marzo 
9:00 a.m. Lawrence Gowen + 

 
Sábado 5 de marzo 
4:00 p.m. Leonard Pliska + 
7:00 p.m. Germania Aviles & 
 Boris Sulyma 

 
Domingo 6 de marzo 
10:00 a.m. Karen Blahnik 

 
 
 
 
 
 

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

 
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 + 
 
Lunes 28 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 1.o de marzo 
9:00 a.m. Feligreses de OLOS 
 
Miércoles de Ceniza, 2 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
7:00 p.m. MISA EN OLOS 
 
Jueves 3 de marzo 
9:00 a.m. Feligreses de OLOS 
 
Viernes 4 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 5 de marzo 
5:00 p.m. Bud Casserly + 
 
Domingo 6 de marzo 
8:00 a.m. Feligreses de OLOS 
10:30 a.m. Christopher Clancy + 
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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,     Mary Fenton, 
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. 
 
 

El Pueblo de Ucrania 
 
 

Las peticiones se incluyen en 
nuestras intenciones cada domingo 

durante tres semanas y se mantienen 
en el boletín durante seis semanas. 



Octavo Domingo Ordinario * 27 de febrero de 2022 

ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS DEL PASTORADO 

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

Lunes , 28 de febrero 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. 

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. 

South River High School—Colecta de Traje Formal: Estamos 
recolectando artículos de traje formal nuevos o ligeramente 
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  

¡Jesús está realmente presente en la Eucaristía! Dios nos proporciona 
santos que comunican su amor y apoyo en tiempos 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 tec-
nológico acerca de 150 milagros eucarísticos realizados por Dios para 
fortalecer nuestra comprensión de la verdadera naturaleza de la Euca-
ristía y desterrar nuestras dudas. Beato Carlo (1991-2016) va camino 
de ser el santo patrón de Internet. Para conocer su primer milagro, vi-
site: https://angelusnews.com/faith/the-miracle-attributed-to-carlo-
acutis-prayers/. 

Por favor asista a una presentación de la Exhibición de los Milagros Eu-
carísticos 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. 

mailto:adulted@hfccmail.org
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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 el Evangelio, Jesús nos advierte que no estamos en posición de criticar a nadie, pero lo hacemos sin parar. Juzga-
mos a los demás porque no encajan en el molde aceptado. He aquí un hecho: ¡usted tampoco! Cada uno de nosotros 
debe reconocer que no está viviendo como Dios nos llama a vivir, pero eso significa que también estamos llamados a 
ayudar los unos a los otros a vivir de la manera correcta. ¿Cómo hacemos eso, si no estamos viviendo el tipo de vida 
correcto? Caminando juntos. Explorando nuestra fe juntos. Buscando la sabiduría de Dios. Únete a nuestro grupo de 
escuela secundaria o a el de intermedia y ve cómo puedes ser todo lo que Jesús te llama a ser. 

Meta de la semana: 
Detente y piénsalo dos veces antes de criticar o cancelar a alguien; en su lugar, ofrece ánimo para vivir como Dios nos 
llama a vivir. 
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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 

 

Www.cardinalhickeyacademy.org 

Las edades entre 10 y 19 años son difíciles, la pande-
mia las ha hecho más difíciles. 
 
No tenemos las respuestas, pero lo que ofrecemos es 
un entorno seguro donde las luchas actuales en la vida 
y la fe se pueden explorar sin juzgar. Este es un lugar 
para buscar respuestas de la vida real y mantener con-
versaciones auténticas. 
 
Un grupo pequeño son personas que están dispuestas 
a conocernos para ayudarnos a caminar con Cristo 
más fielmente. Juntos podemos practicar nuestro lla-
mado 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  

En el Foco de Atencion 

Elogios y Reconocimientos 

¡Tenemos tantas personas increíbles que dan tanto a nuestras parroquias a través de su tiempo, talento y 
tesoro! Hemos creado este espacio para resaltar algunos de ellos de vez en cuando y para alentar a otros a 
ser voluntarios. En muchos casos, no es un gran compromiso de tiempo, y puede ser algo que ya esté hacien-
do en su línea de trabajo, o habilidades y talentos que tiene escondidos dentro de sí. ¡A veces ni siquiera sa-
bemos lo que necesitamos hasta que alguien con un talento especial da un paso al frente! 
 

Ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento. . . . 

• ¡Eddy Boarman, quien encontró un nuevo hogar para el órgano de OLPH y por facilitar la entrega! 

• Pam Hines por presidir el Asado de Toro para Haití de este año. 

• Nuestros increíbles equipos de contadores de dinero que trabajan fielmente todos los lunes durante todo el 

año. 

• Los voluntarios de OLPH que ayudan cada semana a recolectar, embolsar y distribuir alimentos y ayuda finan-
ciera a los necesitados de nuestra comunidad todos los lunes y miércoles por la mañana y los sábados por la 
noche. 

 

¿Dónde te lleva tu corazón a servir? 
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Cena de Panqueques del 
Martes de Carnaval 

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

 

Sal y únete a tu familia parroquial cuando el 

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 pande-
mia las ha hecho más difíciles. 
 
No tenemos las respuestas, pero lo que ofrecemos es 
un entorno seguro donde las luchas actuales en la vida 
y la fe se pueden explorar sin juzgar. Este es un lugar 
para buscar respuestas de la vida real y mantener con-
versaciones auténticas. 
 
Un grupo pequeño son personas que están dispuestas 
a conocernos para ayudarnos a caminar con Cristo 
más fielmente. Juntos podemos practicar nuestro lla-
mado 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  

“Ven, sígueme” 
 

Jesús hizo esta invitación a sus primeros seguido-
res. Y aún así, se están formando discípulos de Je-
sús hasta el día de hoy. Para cada uno de nosotros 
la fe es un camino marcado con momentos de con-
versión a lo largo del camino... pasando de la incre-
dulidad a la fe inicial, del pecado al arrepentimien-
to, 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 so-
bre la Iglesia Católica. Tal vez su vecino tenga curio-
sidad acerca de lo que creen los católicos. 
 

OLOS 
Comuníquese con Cathy @ 

youth@olos o 410.867.2059. 
 

OLPH 
Comuníquese con Diácono Tim @ 

tim.mikules@archbalt.org o 443.336.1003. 

OLPH 



 

BINGO DE COLCHA 
para Haití 

Sábado, 26 de marzo de 2022 

 

20 juegos (incluidos 4 especiales) 
cada juego gana una colcha 

juego #21 es cubre-todo 50/50 a $10 

las puertas se abren a las 5:00 PM 

los juegos empiezan a las 6:30 PM  

Iglesia Católica Holy Family 
826 West Central Ave., Davidsonville, MD 

 Boletos: $25 

 compra online en olph.net/quiltbingo 

 contacte a: 

 Barbara.Harmel@gmail.com  301-807-2100 
 Pam (hinesjp@verizon.net  410-279-3532 

comida y bebidas disponibles para comprar 

ganancias benefician la alimentación y educación de los niños de 

nuestra parroquia hermana, Santa Isabel de Hungría, Pérodin, Haití 

Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al 

Padre que está en el cielo. Matthew 5:16   ¡El domingo 6 de febrero de 2022, los miembros del Comité de Haití se reunieron para 

celebrar la finalización exitosa de nuestro 12º Asado de Toro Anual para Haití! Aunque volvimos a celebrarlo virtualmente este 

año, nuestra luz se negó a atenuarse. Si bien nuestra intención siempre es compartir nuestras muchas bendiciones con nuestra 

parroquia hermana, a veces es difícil saber exactamente quién disfruta del mayor beneficio de la recaudación de fondos. Como se 

nos dice en Hechos 20:35 — Más bienaventurado es dar que recibir. 

¡Haciendo brillar nuestra luz sobre nuestra Misión por Haití, con el apoyo de todos nuestros maravillosos feligreses de OLPH, OLOS 

y Holy Family, junto con muchos miembros de la comunidad, pudimos recaudar un poco más de $16.000 para enviar a Santa Isabel 

de Hungría! ¡Muchísimas gracias! ¡Queremos expresar nuestra continua gratitud a Bayside Bull BBQ por su participación continua 

en nuestra Misión por Haití durante los 12 años! Su respuesta siempre es: “Sí, ¿cómo podemos ayudar?”. ¡También agradecemos a 

WashHaus en Edgewater por donar una vez más una tarjeta de regalo por seis meses de lavado de autos! Gracias al Ministerio de 

Costura del Sur del Condado, que cada año proporciona una hermosa colcha para rifar durante este evento benéfico. Por supuesto, 

nada de esto sería posible sin el increíble apoyo del P. Rich y el P. Mike. Gracias, gracias, gracias por todo lo que hacen para apoyar 

esta maravillosa misión. 

Nuestros afortunados ganadores de las rifas de este año son: Rifa de Lavado de Autos Wash Haus - Janet Lindsey; Rifa de Colcha - 

Charles Burk; Rifa 50/50 - BJ Lewis (¡quien muy generosamente donó los $350 de las ganancias a nuestra parroquia hermana!) 

Sigamos dejando que nuestra luz brille para traer amor y gracia no solo a la gente de Santa Isabel de Hungría en Pérodin, sino 

también a nuestros maravillosos feligreses y miembros de la comunidad que siempre comparten sus bendiciones con nosotros. 

¡Gracias! 


