
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 
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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 indicados arriba. 

Si desea registrarse en la parroquia, los formularios de registro 

se pueden obtener en las entradas de las Iglesias y 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. 

 El fin de semana pasado en Nuestra Señora de los Dolores, muchos 

feligreses vieron una exhibición impresionante sobre los Milagros de la Euca-

ristía, presentada por una pareja del oeste de Pensilvania, Bill y Mary Ryk-

man. La exhibición es el resultado de una investigación realizada por el Beato 

Carlo Acutis, un joven fallecido a los 15 años en 2006, cuya causa se investi-

ga para su canonización. Hace dos años, el Papa Francisco declaró beato a 

Carlo. Comenzando a los 11 años, el Beato Carlo pasó mucho tiempo investi-

gando los Milagros de la Eucaristía que han ocurrido a lo largo de la historia 

de la Iglesia, incluyendo algunos en tiempos recientes. Él y sus padres dedi-

caron mucho tiempo a visitar los sitios de estos milagros, donde tomó foto-

grafías y escribió sobre lo que sucedía en cada lugar. Carlo usó Internet para 

difundir información sobre estos milagros, con el fin de fortalecer la fe en la 

presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. 
 

 Desde el comienzo de la Iglesia, los católicos siempre han defendido 

la creencia en la presencia real de Jesús en la Sagrada Comunión. San Pablo 

escribió en 1 Corintios 10: 16-17: “La copa de bendición que bendecimos, 

¿no es acaso comunión con la Sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no 

es comunión con el Cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos noso-

tros, aunque somos muchos, formamos un solo Cuerpo, porque participamos 

de ese único pan.” 
 

 Plinio el Joven vivió entre el 61 y el 113 d.C. y fue un historiador, 

abogado, magistrado y autor romano, así como un perseguidor de los cristia-

nos. Interrogó a varios cristianos sobre la acusación de canibalismo, porque 

se sabía que en el culto cristiano los creyentes se reunían para comer el cuer-

po y beber la sangre de su fundador, Jesucristo. Incluso los no cristianos sa-

bían que los primeros seguidores de Cristo creían en su presencia real en la 

Sagrada Eucaristía. 
 

 La creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía a veces se ha 

puesto en duda, y Dios ha permitido que ocurrieran milagros para fortalecer y 

reafirmar la verdad de que la Eucaristía es el verdadero cuerpo y la verdadera 

sangre de Jesús. Las encuestas actuales afirman que solo alrededor del 30% 

de los católicos creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En 2003, 

el líder de un Retiro de Confirmación del que yo formaba parte preguntó a los 

que se preparaban para la Confirmación, “¿Cuántos de ustedes creen que la 

Sagrada Comunión es un símbolo de Jesús y la Última Cena, y cuántos de 

ustedes creen que es el verdadero cuerpo y la sangre de Jesús? Alrededor del 

80% de los adolescentes respondieron un símbolo, y alrededor del 20% res-

pondieron que en realidad era el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso fue hace 

casi 20 años, y dudo que la creencia común en la Presencia Real se haya for-

talecido entre nuestros adolescentes católicos promedio desde entonces. 
 

        Continuado... 

Desde el Escritorio del Pastor 
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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 par roquia 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. 

 Jesús quiere que creamos en lo que la Escritura y la Tradi-

ción auténtica de la Iglesia siempre han enseñado sobre la Eucaris-

tía, y quiere que nuestra fe en él sea personal y viva. Él quiere que 

nuestro amor por él sea tan fuerte que queramos compartirlo con 

los demás, como lo hizo el Beato Carlo. Este fin de semana, la ex-

hibición, junto con una reliquia de primera clase del Beato Carlo, 

estará en exhibición en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro desde 

las 11 a.m. hasta las 9 p.m. el sábado, y desde las 8:30 a.m. hasta 

aproximadamente la 1:30 p.m. el domingo. Por favor, ven y apren-

de cómo Jesús obra de esta manera, y reavivemos nuestra fe en su 

Presencia Real. ¡Amémoslo, porque él nos ama! 
 

Dios los bendiga y los ame a todos ustedes, 

P. Rich 

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 idomas inglés y español. 

 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro   515 Loch Haven Rd., Edgewater 
19 de marzo - desde las 11 a.m. hasta las 9 p.m. 

20 de marzo - desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. 

Bautizado en Cristo 

Le damos la bienvenida a la Iglesia Católica 

Romana y a nuestra comunidad de fe al siguiente 

niño que recientemente se bautizó en Nuestra 

Señora de los Dolores: 

Lincoln Christopher Cody Guy  - 13 de marzo de 2022 



INFORMACIÓN  PARROQUIAL 
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OLOS: 

Asistencia  293 

Correos  11 

Ofrendas en la  iglesia $ 5.189,00 

Ofrendas online $ 6.088,12 

Caja de Limosnas $ 315,00 

Cementerio $ 738,00 

¡Gracias por su 
continua generosidad! 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Colecta Total 

12 y 13 de marzo de 2022 

 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.512,00 

Ofrendas online $ 2.269,12 

Otro $ 846,44 

Caja de limosnas: Caridades $ 360,61 

Obras caritativas $ 500,00 

Haití $ 775,00 

Miércoles de Ceniza $ 2.389,00 

Ucrania $ 562,00 

All OLPH collection categories, except for offer-

tory, include online donations in the total. 

La segunda colecta de este fin de sema-
na es para proyectos especiales de las 
instalaciones. 

¿Refleja tu testamento las 
circunstancias actuales de tu vida? 

¿Refleja tus compromisos cristianos? 

Asegúrate de que tu testamento esté al 

día. 

La semana pasada participé enuna discusión sobre la pregunta: ¿cómo 

sabes si tu parroquia está viva o moribunda? Para ser honesta, nunca 

pensé en la vida parroquial en estos términos. La discusión comenzó 

con las palabras de Jesús: ¡Vayan, y hagan que todos los pueblos sean 

mis discípulos! 

Mientras experimento la comunidad de fe en OLPH, veo vida... no 

muerte. Claro, durante los últimos dos años de vivir con Covid, la Igle-

sia, como la vida de todos, cambió. Invertimos en equipos para trans-

mitir Misa y otros eventos en la Iglesia en vivo. Los funerales y las bo-

das se transmitieron en vivo a las familias que no podían viajar para 

asistir. Varios feligreses se ofrecieron como voluntarios para operar la 

cámara, mientras que Mike Goff brindó el apoyo técnico para que todo 

saliera bien. 

Zoom, un programa de computadora del que yo no había oido hablar 

jamás antes de Covid, se ha convertido en una parte importante para 

conectar a los feligreses entre sí. Aunque ahora podemos asistir a las 

reuniones en persona, algunos comités han optado por seguir reunién-

dose a través de Zoom, lo que permite que participen las personas a 

las que no les gusta conducir de noche. 

El estudio de la Biblia y el intercambio de fe han unido a los feligreses 

(desde adolescentes hasta personas de la tercera edad) en los últimos 

dos años gracias a Zoom. Incluso nuestro principal evento de recau-

dación de fondos para Haití conectó a los donantes a través de Zoom 

cuando no era seguro reunirse en persona. 

Otros cambios que he observado son personas que ahora se ofrecen 

como voluntarias en áreas en las que antes no lo hacían. Además, la 

asistencia a Misa está creciendo y nuevas familias se están uniendo a la 

parroquia. 

Entonces, al final de la discusión acordamos que la parroquia no se es-

taba muriendo, pero tenemos trabajo que hacer para seguir el manda-

to de Jesús. ¡Cada uno de nosotros necesita estar abierto al empujón 

del Espíritu Santo! Si alguna vez has considerado ser lector, ministro 

eucarístico, monaguillo, catequista, miembro del coro (por nombrar 

algunos ministerios), hablP con el P. Rich, el Diácono Tim o conmigo. Si 

prefieres ayudar a construir nuestra comunidad trabajando en eventos 

divertidos (Otoño-ween, Festival de Otoño, Té de la Tarde, Luau...) co-

munícate con Eileen Thaden. O, si tienes un talento que hemos pasado 

por alto, déjale saber a cualquier miembro del personal lo que estás 

dispuesto a hacer. Créeme, ¡hay sitio para todos! 
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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. 
 

¿Te preguntas qué estára hacienda tu Asociación de Mujeres?  A partir de este fin de semana, después de todas las 
Misas, habrá dulces de Pascua a la venta en Nuestra Señora de los Dolores. Desde huevos rellenos hasta piruletas y 
cruces de chocolate de leche, todas las golosinas más dulces están hechas en casa para su placer. 
 

Se acerca una recaudación de fondos por sobres (Envelope Fundraiser). Los feligreses y amigos pueden donar a los 
esfuerzos del Jardín de María y el Fondo de la Cocina. Estén atentos el próximo fin de semana para obtener más infor-
mación. 
 

No hay mejor momento que ahora para caminar o correr para apoyar a la Asociación de Mujeres. Esté atento a la infor-
mación sobre el primer Ladies Guild 5k. 
 

Flores Pascuales Conmemorativas: Los sobres están disponibles en las entradas de la iglesia OLOS. 
 

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

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 
 

Adoración en OLOS es cada martes de 9:30 a.m. a 2 p.m. 
 

Bingo de Colcha para Haití, este sábado, 26 de marzo: Compre los boletos online en olph.net/quiltbingo! Véase el 
anuncio en la página10 de este boletín. 
 

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) 
 

MISA DE SANACIÓN 
Con Oraciones Especiales para Ucrania 
El 31 de marzo a las 7:00 p.m. en la Iglesia St. John Neumann, 620 N. Bestgate Rd, Annapolis, 21401, el P. Mike Houston 
celebrará una Misa de Sanación especial que será seguida por una procesión eucarística y adoración ante el Santísimo 
Sacramento. Durante la adoración, el P. Mike orará con aquellos que deseen oraciones individuales por la sanación. La 
liturgia concluirá con la Bendición. Nuestro Señor Eucarístico es un sanador poderoso. Durante la Misa también of-
recerán oraciones por la sanación y la paz para Ucrania a través de la intercesión de los Mártires Redentoristas de Ucra-
nia. 
 

Tootsie Rolls de los Caballeros de Colón:  Los Caballeros de Colón, Consejo 1384 de Annapolis , repartirá dulces Tootsie 
Rolls antes y después de todas las Misas en OLPH, el 26 y 27 de marzo. Sus generosas donaciones se destinarán a 
apoyar a GiGi's Playhouse de Annapolis para brindar apoyo y servicios a las personas con síndrome de Down. Los Cabal-
leros de Colón también tienen una mesa de información en la parte trasera de la iglesia. Si ustedes un hombre católico, 
de 18 años o más, que practica su fe, considere unirse a los Caballeros. 

NACES HOMBRE, TE CONVIERTES EN CABALLERO. 
 

Becas Senatoriales: La Senadora Sarah Elfreth del Distrito 30 anuncia que las Solicitudes de Becas 2022 están abiertas. 
FECHA LÍMITE el 3 de abril de 2022. Estas becas parciales son para estudiantes que asisten a colegios comunitarios, uni-
versidades, escuelas de comercio y escuelas de posgrado. Más información y formularios de solicitud en 
www.sarahelfreth.com/scholarships o comuníquese con Barbara Church en bhillchurch@aol.com. 

ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS DEL PASTORADO 

mailto:srkass@oloh.net


 
 
 
 
 
 

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

 
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 
 
Lunes 21 de marzo 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 
 
Martes 22 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Miércoles 23 de marzo 
9:00 a.m. Jackie Angle + 
 
Jueves 24 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Viernes 25 de marzo 
9:00 a.m. Monica Yost + 
 
Sábado 26 de marzo 
4:00 p.m. Rose Pliska + 
7:00 p.m. Santos Mancia 
 
Domingo 27 de marzo 
10:00 a.m. Jane Cade + 

 
 
 
 
 
 

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

 
Sábado 19 de marzo 
5:00 p.m. Alfred Prout Jr. + 
 
Domingo 20 de marzo 
8:00 a.m. Sean Malone + 
10:30 a.m. Sam DiLeo + 
 
Lunes 21 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 22 de marzo 
9:00 a.m. Diác. John 
 Abell Jr. + 
 
Miércoles 23 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Jueves 24 de marzo 
9:00 a.m. Feligreses de 
 OLPH y OLOS 
 
Viernes 25 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 26 de marzo 
5:00 p.m. Robert King Sr. + 
 
Domingo 27 de marzo 
8:00 a.m. Felicia Hilleary (IE) 
10:30 a.m. Robert Beach + 
 
 

IE = Intención Especial 
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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. 



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 signifi-
ca 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 

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. 

¡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 primave-
ra! 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! 

Para más información y para confirmar su asistencia, con-
tacte a George Gayno en george.gayno@gmail.com y visi-
te www.40daysforlife.com. 

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 

El grupo de Obras Caritativas de OLPH estará recolectan-
do artículos para las casas de recuperación de hombres.  
Han pedido donaciones de pantalones de ejercicio y suda-
deras limpios y ligeramente usados. Por favor, NO DONE 
ARTÍCULOS NUEVOS. También necesitan crema de afeitar, 
jabón en barra y afeitadoras desechables, y otros artículos 
de tocador. Hay cajas disponibles cerca de las oficinas para 
los artículos donados. Si tiene preguntas por favor llame a 
Mary Carico al 410-867-1258. Gracias por su apoyo. 

South River High School—Colecta de Traje Formal: Esta-
mos 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. Kon-
dice Smith. 
ENTREGUE ARTÍCULOS DE TRAJE FORMAL LIMPIOS 
PARA EL 8 DE ABRIL.  

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

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL JARDÍN DE MARÍA:  Como dije 
antes, hemos alcanzado nuestra meta inicial 
para el Jardín. La reparación de las pasare-
las comenzará en abril. No estoy seguro si 
se completará antes de Semana Santa. Si 
no, se completará poco después de Semana 
Santa. Hemos recibido 40 solicitudes de 
ladrillos en este momento. Tan pronto co-
mo sea posible, se enviarán doce ladrillos al 
grabador, él hará una prueba de cada ladril-

lo, me los devolverá y les notificaré para que vengan y ver-
ifiquen lo que se va a escribir en sus ladrillos y si son como 
ustedes los quieren. Luego serán enviados de nuevo para 
el grabado. Estoy haciendo preguntas sobre este procedi-
miento. Tan pronto como tenga algunas respuestas, les 
notificaré a cada uno de ustedes. Gracias por su gener-
osidad y su paciencia con este proceso. 

Además, este proyecto seguirá en curso, por lo que si se 
pregunta si todavía hay tiempo para solicitar un ladrillo, la 
respuesta es sí. Este proyecto no termina hasta que no 
haya más solicitudes. Recuerde que hay formularios en la 
parte posterior de la Iglesia. Tome uno si ha decidido colo-
car un ladrillo en el Jardín de María y devuélvalo a la Aso-
ciación de Mujeres junto con el pago. 

Gracias, Donna Canedo. 

mailto:youthminister@olph.net
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Formación en la Fe...para todos 
OLPH Oficina # 443-203-1002 ext. 2   srkass@olph.net − Hna. Kass 

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

 



Bautismos — Información adicional: 
Las clases de preparación para el Bau-
tismo 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 Socorro el tercer lunes 
de cada mes a las 7:00 p.m., y las cla-
ses de preparación para el Bautismo 
en español se ofrecen en Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro 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 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 
su pastor. 
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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 

23/3 @ 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 




