
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 
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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 las parroquias 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 

Directora de Música 

(temporalmente vacante) 

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. 

LA ORACIÓN QUE TRANSFIGURA 

En el Evangelio del Miércoles de Ceniza Jesús nos invitaba: «entra en tu 
cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo escondido». Tradicionalmente, 
el tiempo de Cuaresma ha sido un tiempo fuerte de ORACIÓN.  Y hoy nos encontra-
mos al propio Jesús que se retira a un monte con tres de sus mejores amigos, para 
orar. Bien nos vendría hoy aprovechar para ponerle el termómetro a nuestra ora-
ción. 

Muchos cristianos reconocen que les CUESTA esto de orar. 

Quizá sólo aprendieron algunos «rezos» y oraciones para repetir en distin-
tas circunstancias: el Padrenuestro, el Avemaría, el rosario, el Ángelus... O leen al-
gún libro con meditaciones... Su momento más importante para orar seguramente 
sea la Eucaristía. 

A la mayoría se nos da bien aquello de «pedir por»: por nuestra familia y 
amigos, por otros que están peor o que lo necesitan (un poco «en general»), y por 
uno mismo en los momentos difíciles. O sencillamente desahogamos nuestro cora-
zón con el Señor. No es que ninguna de estas cosas esté mal o sea criticable. Para 
muchos cristianos ha sido más que suficiente. Aunque a veces reconocen que con 
este modo de orar se distraen mucho y se les va la cabeza a los asuntos pendientes, 
que se aburren, que hay bastante rutina... Otros, en cambio,  dicen que les resulta 
insuficiente todo esto. Y buscan, incluso en otras espiritualidades y religiones... lo 
que parecen no encontrar entre nosotros... 

También podemos recoger algunas DIFICULTADES PRÁCTICAS: 

Dónde encontrar un sitio tranquilo y apartado que ayude al silencio y el 
recogimiento. En casa resulta difícil. O cuándo es el momento más apropiado, con 
lo superocupados y superacelerados que andamos todo el día. Y si por fin tenemos 
un rato libre... estamos tan cansados... que no nos apetece, o nos quedamos dor-
midos en el empeño. ¡Y lo que nos cuesta concentrarnos!, porque llevamos tantas 
cosas en la cabeza, y hay tanto desorden e incoherencia en nuestra vida, tantos 
asuntos pendientes... que acabamos por agobiarnos y lo dejamos «para otro día». 

Hay quienes sospechan que están hablando solos, porque no parece que 
Dios les diga nada, o les hace más bien poco caso, no les resuelve sus dificultades. Y 
se dedican a darles mil vueltas a las mismas cosas... sin llegar a ninguna parte. 

O les desanima no «sentir» lo que sentían en otros tiempos, o no sentir 
nada, o que los métodos que usaban para orar parece que ya no sirven. 

No pocos se plantean una importante inquietud: ¿Cómo relacionar lo que 
yo vivo cada día, lo que tengo que hacer cada día, con mi oración y con Dios? 

Muchas preguntas y dificultades que no pretendo responder aquí. La verdad es que 
la oración es todo un camino, es como la subida a un monte, en el que a veces se 
avanza, pero otras se presentan dificultades. Es una "escalada" para la que necesi-
tamos «guías» experimentados (que no abundan, es cierto) , que nos orienten en el 
cómo y el por dónde, para no quedarnos atascados. Ésta ha de ser una de las tareas 
principales de los pastores de la Iglesia (sean clérigos o laicos). Y todos podemos y 
debemos buscar orientación y ayuda... aunque cueste encontrarla. Pero lo primero 
de todo es echarse a andar, empezar a subir, ¡ponerse a orar!: «Oigo en mi cora-
zón: «Buscad mi rostro.» Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro». 

¿Qué nos enseña el Evangelio de hoy sobre la oración de Jesús? 

 Que a pesar de que Jesús tenía siempre mucho que hacer y que decir 
(muchos enfermos que atender, mucha urgencia de dar a conocer su mensaje, 

        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. 

de instruir a sus torpes discípulos...) siempre encuentra esos momentos. 
En la escena evangélica de hoy necesita «recargar» las baterías porque 
se acercan momentos difíciles, y también discernir lo que debe hacer. 

Su oración es «en un lugar apartado», aunque se lleva con él a 
tres de sus mejores amigos. Es que también ellos lo necesitan tanto o 
más que él. Y su corazón de Hijo es también «fraterno», ellos le acompa-
ñan en su entrega y búsqueda de la voluntad del Padre. Ora con otros.  
A veces le hemos visto «orar sobre la marcha», metido en sus tareas 
cotidianas: y agradece, pide ayuda... pero no es suficiente y con frecuen-
cia busca un lugar apartado para estar a solas con el Padre. 

En su oración están presentes «Moisés y Elías». Es decir: Su ora-
ción tiene que ver con la Escritura, con la Biblia. Ahí es donde busca luz: 
El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar?  Las Escrituras contienen la Palabra que el Pa-
dre le dirige para su vida y su destino. Jesús no se deja atrapar por lo 
que le ocurre, «repasa» lo que ha vivido durante el día a la luz de la Pa-
labra, y proyecta sus siguientes pasos... 

Con Moisés y Elías «dialoga» sobre su muerte cercana. Seguro 
que no es éste un tema frecuente en nuestra oración. Y eso que hay mu-
chos momentos de «muerte» en nuestra vida, muchas noches donde 
parece que Dios se calla, desaparece, nos deja abandonados, fracasa-
mos. O eso nos parece. Pues Jesús precisamente en el sufrimiento cer-
cano, en el desconcierto, ante los momentos duros que se avecinan... 
ora y busca el apoyo y la luz del Padre: ¿quién me hará temblar?. 

Mientras ora, se escucha la voz del Padre: «Éste es mi hijo ama-
do, escuchadle». Estas palabras nos revelan el contenido de la oración 
de Jesús: Profundizar en su condición de Hijo amado, mirar el rostro del 
Padre, asumir su voluntad... para vivir como Hijo en todas las circunstan-
cias que van llegando. También en el fracaso, la derrota, el desprecio, la 
traición, la injusticia...  

Las palabras que oye Jesús también se dirigen a los discípulos, a 
nosotros: que «escuchemos» a Jesús, que es para nosotros la Palabra 
Vida del Padre. 

Más que mirar hacia atrás, Jesús «suele mirar hacia adelante», a 
lo que viene, al futuro. Sin despegar los pies del presente, sabiendo que 
el futuro se construye desde el hoy. Es una trampa andar mirando conti-
nuamente hacia atrás, hacia lo que hicimos mal, lo que pudiéramos ha-
ber hecho, o añorando lo que ya no está. La oración es para abrir hori-
zontes, para salir, para contar las estrellas, para ponerse en camino... 

En conclusión: echar a andar de nuevo si nos hemos quedado 
parados, salgamos fuera y miremos hacia arriba, donde se pueden con-
tar las estrellas y confiemos en que Dios nos tiene preparada una tierra 
mejor a la que nos irá guiando, a través de las mil dificultades que vaya-
mos encontrando. 

   Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf 

www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/comentario-del-domingo 
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OLOS: 

Asistencia Miércoles de Ceniza  203 

Asistencia  304 

Correos  12 

Ofrendas en la  iglesia $ 5.036,50 

Ofrendas online $ 1.815,26 

Caja de Limosnas $ 271,00 

Cementerio $ 501,00 

Miércoles de Ceniza $ 1.620,00 

Ayuda a Ucrania $ 1.046,00 

EFT febrero $ 1.045,75 

Colecta Diocesana $ 13.402,00 

¡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 

5 y 6 de marzo de 2022 

 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.718,00 

Ofrendas online $ 3.019,97 

Otro $ 602,99 

Miércoles de Ceniza y otra información 

estará en el boletín de la próxima semana.  

La segunda colecta de este fin de sema-
na es para los programas y eventos de 
la familia parroquial. 

Encontré este artículo, Por qué la Cuaresma hace feliz a la gente (y 
Netflix no), en la revista Greater Good y me sorprendió que aparecie-
ra hace varios años. Plantea que una nueva investigación sugiere que 
reducir los placeres de la vida nos ayuda a disfrutarlos significativa-
mente más. 

Aquí están algunos extractos: 

Si bien este es el primer estudio que encuentra que renunciar tempo-
ralmente a algo placentero puede ser bueno para nuestra felicidad, se 
basa en años de resultados similares. Un estudio encontró que las 
personas disfrutaban más de un episodio de la antigua comedia “Taxi” 
si incluía comerciales que si no los incluía. En otro artículo reciente, 
las personas dijeron que disfrutaban más de las experiencias positivas 
(sentarse en una silla de masajes, escuchar hip-hop japonés) cuando 
esas experiencias se interrumpían brevemente. 

Resulta que las personas tienden a acostumbrarse a las fuentes de 
alegría y placer muy rápidamente, y pronto las dan por sentadas. Y 
cuando tienes más de algo placentero, se vuelve más fácil darlo por 
sentado y más difícil saborearlo. El resultado es un adormecimiento 
psíquico a las cosas buenas de la vida. 

…Los estudios muestran que las personas (erróneamente) piensan 
que obtener más de las cosas que valoran los hará más felices. 

…De hecho, gran parte de nuestro comportamiento cotidiano está 
impulsado por la idea errónea de que más es mejor. Celebramos 
nuestras fiestas más importantes cocinando el doble de la comida que 
necesitamos y luego devorándola. 

Toda esta investigación apunta a una paradoja de la felicidad: no está 
ligada a la abundancia sino a reconocer y apreciar lo que ya tenemos. 
Una vez que satisfacemos nuestras necesidades básicas, nuestras vi-
das se vuelven más satisfactorias si podemos saborear y estar agrade-
cidos por lo bueno que ya nos rodea, antes de luchar por más. 

Para los cristianos, se supone que la observancia de la Cuaresma sea 
un período de arrepentimiento y abnegación, por supuesto, un tiem-
po para renunciar a la carne, el chocolate, el sexo y otras indulgencias 
como forma de expiación de los pecados. Pero la investigación de 
Quoidbach y Dunn sugiere que puede tener otros beneficios: negarse 
temporalmente ciertos placeres durante 40 días puede, en última ins-
tancia, hacer que las personas sean más felices que entregarse a ellos 
constantemente. En otras palabras, un ritual religioso de renuncia po-
dría sentirse bastante bien al final. 

En un momento en que la ciencia y la religión a menudo se consideran 
enfrentadas, es alentador ver que ambas validan un mensaje básico 
que contradice la intuición: a veces obtenemos mucho al renunciar a 
cosas. 
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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 incle-
mencias 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. 

ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS DEL PASTORADO 

Compartir la Fe para Adultos:  Los lunes de Cuaresma a las 6:30 p.m. por Zoom: Anhelos Cuaresmales. Presentado por 
la Hna. Kass. Favor de contactar a la Hna. Kass si deseas unirte al grupo.  srkass@olph.net  

Reunión del Comité de Obras Caritativas de OLPH: Lunes, 14 de marzo de 2022 a las 11:00 AM en Marian Hall. Ahora 
que hay luz al final del túnel en cuanto a Covid-19, estamos experimentando un aumento en las solicitudes de asisten-
cia, tanto de la despensa de alimentos como por las necesidades financieras. Esperamos ver a nuestros amigos que no 
han podido participar, a nuestros voluntarios actuales y dar la bienvenida a cualquier recién llegado interesado en sa-
ber más sobre nuestro ministerio. Discutiremos las oportunidades para involucrarse y para ayudar a dirigir este nuevo 
capítulo. Se servirán refrigerios ligeros, así que comuníquese con Pat Salley (correo electrónico: 
biggomer53@gmail.com o llame al 410-956-8735) si desea asistir o si tiene alguna pregunta. ¡Esperamos verte ahí! 

Reunión del Comité de Haití: Domingo, 20 de marzo, OLPH 11:15 a.m. 

El recipiente de ropa donada de San Vicente de Paúl en OLOS: Tenga en cuenta que hemos trasladado su recipiente-
del área de estacionamiento trasera cerca del Jardín de Marí Garden a nuestro área de estacionamiento superior sobre 
el área original del cementerio. 

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

Viernes de Cuaresma 

OLOS  OLPH 

6:30 p.m. Estudio Bíblico (Salón Parroquial)  6:30 p.m. Cena de Cuaresma y Compartir la Fe (Marian Hall) 

7:30 p.m. Estaciones de la Cruz (Iglesia)  7:30 p.m. Estaciones de la Cruz (Iglesia) 

8:15 p.m. Cena de Cuaresma (Salón Parroquial)    

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  

TENGA EN CUENTA: Toda la información/avisos para el boletín (ya aprobados por el párroco) debe enviarse a Rick 

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

mailto:srkass@oloh.net
mailto:youthminister@olph.net


 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
13 de marzo de 2022 

 
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 
 
Lunes 14 de marzo 
9:00 a.m. Henry Brett 
 
Martes 15 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Miércoles 16 de marzo 
9:00 a.m. Patsy Conaty + 
 
Jueves 17 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Viernes 18 de marzo 
9:00 a.m. Tina Ruggiero + 
 
Sábado 19 de marzo 
4:00 p.m. Rich Tyson + 
7:00 p.m. María Luisa Pantoja + 
 
Domingo 20 de marzo 
10:00 a.m. Pam & Jim Hines 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 
13 de marzo de 2022 

 
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 + 
 
Lunes 14 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 15 de marzo 
9:00 a.m. Jerry & Carol 
 White (SI) 
 
Miércoles 16 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Jueves 17 de marzo 
9:00 a.m. Andy Ockershasuen + 
 
Viernes 18 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 19 de marzo 
5:00 p.m. Alfred Prout, hijo + 
 
Domingo 20 de marzo 
8:00 a.m. Malone + 
10:30 a.m. Sam DiLeo + 
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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: 
Baby Trey Musil,   Laura Colabucci, 
Harry Drake,   Mary Fenton, 
Barbara Gray,   Tom Heath, 
Betty Kenney,   Lorraine Richardson & 
Pat Severson 
 

OLOS: 
Pauline Dillon-White,   Bina Fink, 
Rachel Foss,   Felicia Hilleary, 
Jodi Landon,   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. 



¡En este, el tercer año de nuestra Rifa Anual del Corazón de la Parroquia, deseamos agradecer a los maravillosos feli-
greses de nuestro Pastorado, así como a amigos y familiares por 
apoyar esta recaudación de fondos! Por tu generosidad: 

Vendimos un total de 486 boletos, 

Obtuvimos una ganancia neta de $3,876 para la parroquia; y 

¡Estamos agradecidos con aquellos que donaron sus ganancias 
a la parroquia ya nuestro Proyecto Haití! 

Disfrutamos el entusiasmo y la energía en la parroquia con nuestros 
sorteos diarios y todos buscando nombres familiares en los letreros y 
en nuestro sitio web. ¡Tuvimos ganadores en todas las categorías: 
feligreses de ambas parroquias, así como familiares y amigos! 

¡Gracias y felicidades a todos nuestros ganadores! 

GRACIAS de la Rifa Corazón de la Parroquia 

Heart of the Parish 2022 Daily Winners 
 

Date Name Connection 

Feb. 1 Jodie Kans OLPH Parishioner 
Feb. 2 Jim Clarke OLPH Parishioner 

Feb. 3 Katharina Elberti OLPH Parishioner's Daughter 

Feb. 4 Lynette Mooney Friend of Fr. Rich 
Feb. 5 Ken Roussil OLPH Parishioner 
Feb. 6 Dan & Chris Johnson OLPH Parishioner's Daughter 
Feb. 7 Gilberto Lemus OLPH Parishioner 
Feb. 8 Kathy Fehr OLPH Parishioner 
Feb. 9 BG Facchina OLPH Parishioner 

Feb. 10 Jean Tyson OLPH Parishioner 
Feb. 11 BJ Lewis OLPH Parishioner 
Feb. 12 Rob Redmond OLPH Parishioner's Son-in-Law 
Feb. 13 Karen Sigismondi OLPH Parishioner's Niece 
Feb. 14 Ismael Tamaeo OLPH Parishioner -- $50 St. Valentine's Day 
Feb. 15 George Gayno OLPH Parishioner 
Feb. 16 Michael Schneider OLPH Parishioner 
Feb. 17 Edna Hayden OLPH Parishioner 
Feb. 18 Barry Munch OLPH Parishioner's Family 
Feb. 19 Sherri Burke OLPH Parishioner's Family 
Feb. 20 Jack and Nancy Paltell OLPH Parishioner 
Feb. 21 Pete Ball OLOS Parishioner 
Feb. 22 Jackie Heath OLPH Parishioner 
Feb. 23 Barb Eugenio OLPH Parishioner 
Feb. 24 Msgr. Dick Murphy Weekend Celebrant 
Feb. 25 Carroll Burrows OLPH Parishioner 
Feb. 26 Lauren Whipple OLPH Parishioner 
Feb. 27 Kelly Mikules OLOS Parishioner 
Feb. 28 Lisa Gesterling OLPH Parishioner -- $250 Grand Prize Winner! 

P. Gonzalo sacando el boleto ganador del gran premio. 

Ganadores Diarios de la Rifa Corazón de la Parroquia 2022 
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Pensamiento de la semana 

La primera lectura de hoy es 
una lectura hermosa 

acerca de Dios prometiéndole a 
Abraham que lo hará 

padre de muchas naciones. 
Abrahán le pregunta a Dios 
cómo puede saber que esto 
sucederá. Dios hace un pacto 
con Abrahán. Dios hace lo mis-
mo con 

nosotros. La sangre de Jesús en 
la cruz es nuestro 

pacto con Dios de que si vivi-
mos de acuerdo con sus leyes, 
podemos tener vida eterna. Tan-
tos lo dudan 

porque ellos no pueden verlo, 
pero creemos otras 

cosas que no podemos ver, ¿por 
qué no la promesa de Dios para 
nosotros? 

Meta de la semana 

A medida que avanza esta 
semana, concéntrate en la 
rapidez con la que pierdes la 
confianza en Dios y haz un 
esfuerzo por confiar más en Él. 

Formación en la Fe...para todos 
(OLPH Oficina # 443-203-1002 ext. 2) 

(OLOS Oficina # 410-867-1941 ext. 9)          youth@olos.us − Cathy Ball) 



Bautismos —  
Información adicional: 

Las clases de prepa-
ración para el Bautis-
mo se ofrecen en 
Nuestra Señora de 
los Dolores el primer lunes de cada 
mes a las 7 p.m. Las clases de prepa-
ración para el Bautismo en inglés se 
ofrecen en Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro el tercer lunes de cada 
mes a las 7:00 p.m., y las clases de 
preparación para el Bautismo en es-
pañol se ofrecen en Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro el segundo sá-
bado 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 bauti-
zar a su hijo. 

Además, se anima a los padrinos a 
asistir a la clase también. Los requisi-
tos para ser padrino en la Iglesia cató-
lica 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 Matrimo-
nio Sacramental. 

− Si un padrino pertenece a una 
parroquia fuera de nuestro pasto-
rado, 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 
Formulario de Testigo Cristiano 
(Christian Witness) debe ser fir-
mado y devuelto a nosotros por 
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FORMACIÓN EN LA FE 

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 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 conversaciones auténticas. 

Un grupo pequeño son personas que están dispuestas a conocernos para 
ayudarnos a caminar con Cristo más fielmente. 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 

Próxima Reunión en OLPH 

16/3 @ 7 pm. en Marian Hall—Jóvenes de Escuela Secundaria 

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 

Un Buen Tiempo Espantoso 
18 Hoyos de Mini Golf 

$15 en Juegos Arcade 

10 Minutos de Realidad Virtual 

$42 cada jóven (edad 9+) 
Incluye pizza, bebidas & transportación 
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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 desde las 11 a.m. hasta 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 desde las 11 a.m. hasta después de la Misa de las 7 p.m. 

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

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 Misas 

el fin de semana del 12 & 13 de marzo 

en ambas parroquias. 
 
 

Los boletos también están disponibles 

online en:  www.olph.net/quiltbingo  

 

 

Gracias por apoyar a  

nuestra parroquia hermana en Haití. 

Por los que se acercan al final de su vida: 
para que se les conceda la gracia de per-
severar en la fe y poner su confianza en Di-
os, mientras se preparan para la eternidad 
con Cristo;  

Roguemos al Señor: 


