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Rvdo. Richard Gray, Pastor  

Rvdo. Gonzalo Cadavid Rivera, Pastor Asociado * Tim Mikules, Diácono 
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I Domingo de Cuaresma* 6 de marzo de 2022 

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 

A lo largo de la historia humana, y especialmente dentro de las grandes 
religiones monoteístas, impulsos espirituales de gran poder han brotado 
del desierto. En el desierto, las cuestiones del bien y del mal son básicas y 
claras. Despojados de comodidades, apoyos e ilusiones, el ser humano de-
be afrontar el conflicto que se desenvuelve continuamente en lo más pro-
fundo de su ser, determinando motivaciones, elecciones y acciones. 

Muy acertadamente, las lecturas del Primer Domingo de Cuaresma de cada 
año presentan a Jesús en esta situación al inicio de su ministerio. Va al de-
sierto para confrontar las opciones que tiene por delante si quiere ser el 
Mesías que el Padre lo está llamando a ser. 

La Cuaresma es un tiempo en el que estamos invitados a ir al desierto con 
Jesús: a compartir tanto su conflicto como su victoria, a sentir algo de 
nuestra propia debilidad y tentaciones, a conocer la profundidad de nues-
tra dependencia de la gracia de Dios. Sólo así puede ocurrir una conversión 
genuina. 

Este sentido de ser captado por el poder de Dios resuena a través de las 
dos primeras lecturas. La Primera Lectura, Deuteronomio 26:4-10, describe 
un ritual que incumbe a todos los israelitas al traer las primicias del pro-
ducto de su tierra para ofrecerlas a Dios en el Templo. El regalo de las pri-
micias fue un reconocimiento simbólico de que toda la cosecha era un re-
galo de Dios para Israel y, más fundamentalmente, que toda la tierra de la 
que se produjo fue el resultado del gran acto de liberación por el que Dios 
los liberó de la esclavitud en Egipto para darles esta tierra. El pequeño cre-
do que el israelita debía recitar reforzaba el sentido de identidad nacional 
que emanaba de esta verdad, fomentando un sentido de gratitud y depen-
dencia de Dios. 

En la Segunda Lectura, Romanos 10: 8-13, San Pablo actualiza esto para los 
creyentes cristianos, con el enfoque central ahora en el acto poderoso de 
Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos. Confesar esto con todo el 
corazón es ya saborear una salvación que va más allá de las fronteras étni-
cas para abarcar a todo el género humano. 

Las tres tentaciones de Jesús en el Evangelio, Lucas 4:1-13, todas se rela-
cionan de alguna manera con la naturaleza y dirección de esta misión. Des-
pués de su bautismo por Juan, se le acaba de recordar su estatus único:  

 

       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. 

. . . “Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi 
predilección” (Lucas 3:22). Cada tentación sugiere una concesión 
que no sólo haría menos pesada la misión, sino que también pare-
cería adecuado en vista del estatus especial que él, como Hijo de 
Dios, disfruta. 

Las tentaciones, entonces, son sutiles. Como todas las tentaciones 
a las que las personas, por lo demás básicamente virtuosas, son 
vulnerables, se presentan bajo la apariencia del bien. 

Entonces, en primer lugar, dado que Jesús tiene mucha hambre, 
parece razonable que use sus poderes milagrosos por un solo mo-
mento de interés propio. Su respuesta es aguda y clara: sus pode-
res están únicamente al servicio de los demás. 

La segunda tentación evoca la posesión de autoridad y poder polí-
ticos en todo el mundo. De nuevo, dentro del ámbito de la expec-
tativa mesiánica convencional, no se trata de una ambición 
inapropiada para el Hijo mesiánico de Dios. La cuestión es si debe 
ganar tal autoridad ahora adorando al que (el diablo) dice poder 
darla o si no debe esperar a recibirla de las manos de Dios. El pri-
mero es un camino fácil e inmediato al señorío, pero elegirlo sim-
plemente preservará la situación actual donde los gobernantes 
ejercen la autoridad en el mundo de manera opresiva y violenta 
(cf. 22:25). La alternativa es abrazar el camino donde la autoridad 
a ejercer es una que sirve en lugar de dominar (22:26-27). Si solo 
Dios ha de ser adorado y toda la humanidad ha de hacerse sentir 
como en casa en la casa de Dios, este es el camino que debe elegir 
el Hijo de Dios. 

Así, Jesús sale del conflicto con la verdadera dirección de su mi-
sión fijada de forma irreversible. Aunque es Hijo de Dios y 
“especial” más allá de todos los demás seres humanos en este 
sentido, no estará exento de recorrer el camino ordinario de la 
vida humana. Como Hijo de Dios, obediente al patrón del amor y 
la gracia divinos que lo impulsa, entrará de lleno en el dolor y la 
maldad del mundo para transformarlo desde dentro y así recupe-
rarlo para la verdadera humanidad. 

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

 

 

© Brendan Byrne SJ 
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OLOS: 

Asistencia  252 

Correos  9 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.284,50 

Ofrendas online $ 2.925,12 

Caja de Limosnas $ 266,00 

Cementerio $ 370,00 

Día Festivo $ 20,00 

Colecta Diocesana $ 40,00 

¡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 

Colecta Total 

26 y 27 de febrero de 2022 

 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.718,00 

Ofrendas online $ 3.019,97 

Segunda Colecta  y otro $ 602,99 

Caja de Limosnas – Haití $ 304,80 

Obras Caritativas $ 10,35 

Haití $ 592,29 

Rifa Corazón de la Parroquia $ 10,00 

Haití Fondo de Construcción $ 850,00 

La segunda colecta de 5-6 marzo apoya  
a los esfuerzos de la Arquidiócesis a 

favor de las Iglesias de Europa Oriental. 

La segunda colecta del fin de 
sesmana del 5-6 marzo es para 
Compañerismo y Hospitalidad . 

El domingo pasado tuve el placer de pasar 75 minutos con todos 
los estudiantes del programa de Formación en la Fe de la escuela 
primaria de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¡Dos catequis-
tas me contactaron el sábado para decirme que estaban enfer-
mos! por lo cual, como directora del programa, agradecí el tiempo 
para prepararme. Decidí llevar a las dos clases (2.do y 3.er grado) a 
la iglesia para hablar sobre la Cuaresma. Como otros catequistas 
se habían ofrecido como voluntarios para combinar su clase con el 
segundo o tercer grado, los informé de mi plan. 
 
En estas conversaciones supe que una catequista ya estaba pla-
neando llevar a su clase a la iglesia como continuación de su lec-
ción sobre la Iglesia como comunidad. Su plan era que sus alum-
nos vieran lo que era ser monaguillo y lector. Otro catequista pla-
neaba llevar a su clase a la iglesia para aprender sobre las Estacio-
nes de la Cruz, pero no este domingo. Le gustó la idea presentada 
por la otra catequista y estuvo dispuesto a ayudar en esa lección. 
 
Estas conversaciones llevaron a que TODOS los catequistas traje-
ran a sus estudiantes a la iglesia y a que dos catequistas dirigieran 
la sesión. ¡Y déjenme decirles que para mí fue una de las experien-
cias más llenas de gracia del mes! Ver a un niño de primer grado 
ofrecerse para ir al ambón, subirse a un taburete y leer la primera 
lectura frente a un micrófono activo sin haber ensayado... y hacer-
lo para que todos escucharamos y entendieramos lo que estaba 
diciendo... fue una revelación para todos nosotros! 
 
Tener a niños en TODOS los niveles, incluido Pre-K, respondiendo 
preguntas sobre lo que sucede durante la Misa me hizo darme 
cuenta de que ¡muchos de los padres están haciendo un trabajo 
fantástico de formación en la fe en el hogar! Escuché a principios 
de año de la catequista de quinto grado que sus estudiantes esta-
ban bien preparados en la fe. Creo que este es el resultado de 
nuestros excelentes catequistas, de una buena serie de libros so-
bre religión que se construye sobre conceptos básicos de año en 
año, y de los padres que se encargan de que sus hijos asistan a las 
clases semanales y vayan a Misa todos los fines de semana. 
 
A menudo escuchamos que nuestro mundo se está yendo al in-
fierno “en una bolsa de mano”. Quiero que sepan que esto no es 
universalmente cierto. Tengo la bendición de vivir y trabajar en 
una comunidad de fe que valora el ser católico y lo transmite a la 
próxima generación. ¡Alabado sea Dios! 
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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 ha-
brá 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. 

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 

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

¡Se Buscan Guerreros de Oración!  ¡Ayude a las mamás y a sus bebés uniéndose al comité parroquial de Respeto 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 nues-
tras metas. 

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

TENGA EN CUENTA: Toda la información/avisos para el boletín (ya aprobados por el párroco) debe envi-

arse a Rick Harrison a POLbulletin@gmail.com antes de las 5:00 p. m. todos los lunes. Gracias. 

Todos están invitados a asistir a una presentación de la Exposición Milagros Eucarísticos del Mundo 
y de la Reliquia de Primera Clase del Beato Carlo Acutis en el Pastorado de Nuestra Señora depués de 
nuestras misas de fin de semana: 

Nuestra Señora de los Dolores, 101 Owensville Road, West River, MD 20778:           12-13 de marzo de 2022 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 515 Loch Haven Rd., Edgewater MD 21037:  19-20 de marzo de 2022 

Consulte el volante en la última página del boletín para obtener más información. Para conocer su primer milagro, 

visite: https://angelusnews.com/faith/the-miracle-attributed-to-carlo-acutis-prayers/. 

mailto:youthminister@olph.net


 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

6 de marzo de 2022 

 
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 

 
Lunes 7 de marzo 
9:00 a.m. Harry Drake 

 
Martes 8 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Miércoles 9 de marzo 
9:00 a.m. Michael Ross + 
 
Jueves 10 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes 11 de marzo 
9:00 a.m. Kathleen Sheppard + 

 
Sábado 12 de marzo 
4:00 p.m. Robert & Shirley 
 Fortier + 
7:00 p.m. Pueblo de la 
 Parroquia 

 
Domingo 13 de marzo 
10:00 a.m. Kathy & Rob Burdon 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

6 de marzo de 2022 
 
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 + 
 
Lunes 7 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 8 de marzo 
9:00 a.m. Diác. John Abell, hijo+ 
 
Miércoles 9 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Jueves 10 de marzo 
9:00 a.m. Feligreses de OLOS 
 
Viernes 11 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 12 de marzo 
5:00 p.m. Catherine Daly 
 Gittings+ 
 
Domingo 13 de marzo 
8:00 a.m. Felicia Hilleary (SI) 
10:30 a.m. Robert Beach + 
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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: 
Laura Colabucci,     Harry Drake, 
Mary Fenton,     Barbara Gray, 
Tom Heath,     Betty Kenney, 
Lorraine Richardson,   & 
Pat Severson. 
 
OLOS: 
Bina Fink,     Rachel Foss, 
Felicia Hilleary,     Claire Lind, 
Christopher McNamara, 
Cathy McMullen,     Ed Modlin, 
Amanda Radley,     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. 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS DEL PASTORADO 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  

El Consejo 8251 de Caballeros de Colón del Sur del Condado nombró 
a la familia de Karl y Patricia Springer como su Familia del Mes para 
enero de 2022. Son miembros desde hace mucho tiempo de la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores. Karl se desempeña como mi-
nistro de la Eucaristía y ocasionalmente se desempeña como monagui-
llo en los funerales. Karl sirvió en el Comité Financiero de la parroquia 
en el pasado. Patricia sirve como miembro de la Asociación de Mujeres 
que apoya y ayuda a numerosos ministerios de fe y de caridad. Su hija 
Kelly y su yerno, el diácono Tim Mikules, participan activamente en los 
ministerios parroquiales sacramentales y pro-vida. 

La familia Springer vive el ejemplo de la “iglesia doméstica” de San 
Juan Pablo II para que todos la sigan. El Consejo 8251 se enorgullece 
de honrar a la familia Springer como nuestra Familia del Mes para 
enero de 2022. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL JARDÍN DE MARÍA: Actualización 
sobre el progreso de este proyecto. Somos felice de informar a los feli-
greses que casi hemos alcanzado nuestra meta inicial de treinta ladri-
llos. Como se indicó anteriormente, hemos tomado medidas para co-
menzar la primera fase de la reparación del jardín. Estamos seguros de 
que en breve comenzarán los trabajos y luego daremos inicio a la se-
gunda fase, que es encargar el grabado de sus ladrillos. Gracias a todos 
los que han pedido que se grabe un ladrillo en memoria de un ser que-
rido. A medida que alcancemos nuestra meta, este proyecto continua-
rá hasta que todos los que deseen colocar un ladrillo grabado en el 
Jardín tengan esa oportunidad. Habrá espacio para muchos ladrillos en 
el futuro. Por lo tanto, no hay prisa por decidir si desea comprar un 
ladrillo ahora o más tarde. Muchos feligreses me han hecho esa misma 
pregunta. Estoy aquí para responder cualquiera o todas sus preguntas 
sobre el Jardín o el grabado de los ladrillos. Por favor no dude en po-
nerse en contacto conmigo. Donna Canedo 410 279-6697 o 

truesetter@gmail.com. 
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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  

 

Busca en esta SOPA DE LETRAS 
las siguientes palabras: 

ESPÍRITU  JESÚS  DESIERTO  CUARENTA  DÍAS  FIERAS 

PRUEBA  SATANÁS  ÁNGELES  JUAN  CÁRCEL  GALILEA 
ANUNCIAR  BUENAS  NOTICIAS  DIOS  TIEMPO  REINO 

CERCA  ACEPTAD  FE 

PALABRAS CRUZADAS PARA EL I DOMINGO DE CUARESMA 
 

Se QUEDÓ en el DESIERTO CUARENTA DÍAS, SIENDO TENTADO 

por SATANÁS; VIVÍA con las FIERAS y los ÁNGELES lo SERVÍAN. 

Después de que JUAN FUE ENTREGADO, JESÚS se marchó a GALILEA 

a PROCLAMAR el EVANGELIO de DIOS; decía: 

«Se ha CUMPLIDO el TIEMPO y está CERCA el REINO de DIOS. 

CONVERTÍOS y CREED en el EVANGELIO».  

Cuaresma 
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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 

Los boletos para el Bingo de 

Colcha para Haití estarán a la 

venta después de todas las Mi-

sas el fin de semana del 12 & 13 

de marzo en ambas parroquias. 

 

Los boletos también están dis-

ponibles online en: 

www.olph.net/quiltbingo  

 

Gracias por apoyar a nuestra 

parroquia hermana en Haití. 

Cardinal Hickey Academy 

¿Está considerando una educación 

Católica para su hija/o? 

Ayuda financiera está disponible. 

 

Para hacer una visita virtual, siga este enlace: 

www.cardinalhickeyacademy.org 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS DEL PASTORADO 

Experimenta la Presencia Eucarística de Jesús 

BEATO 

Estar siempre cerca de Jesús, 

ese es mi proyecto de vida. 

Dios provee 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. 

El Beato Carlo Acutis usó Internet para enseñar a un mundo tecnológico acerca de 150 milagros 

eucarísticos para fortalecer nuestra comprensión y desterrar nuestras dudas. 

 

No se pierda la Exposición Milagros Eucarísticos del Mundo. Esta es la culminación de 3 años de 

investigación, compilación y diseño por parte del Beato Carlo. Se exhibirá una reliquia de primera clase. 

Exhibición en idiomas inglés y español. 

 
Nuestra Señora de los Dolores          101 Owensville Rd, West River 

12 de marzo − visionado después de la Misa de las 5:00 p.m. 

13 de marzo − visionado de 9 a 10:30 a.m. y después de la Misa de las 10:30 a.m. 
 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro          515 Loch Haven Rd, Edgewater 

19 de marzo − visionado después de las Misas de las 4 p.m. y 7 p.m. 

20 de marzo − visionado de 9 a 10 a.m. y después de la Misa de las 10 a.m. 


