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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, opuede llamar a las oficinas del pastorado durante la semana. 

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

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

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

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

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

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

Días & horas sujetos a cambios. Consultar el último boletín / sitio web para actualizaciones. 

Cardinal Hickey Academy 
410-286-0404 

www.cardinalhickeyacademy.org  

School of  the Incarnation 
410-519-2285 

www.schooloftheincarnation.org  

Iglesia Católica 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Iglesia Católica  
Nuestra Señora de los Dolores 

Cristo Resucitado. Fresco de Josef Kastner. Iglesia carmelita. Döbling (Viena), comienzos del siglo 20  

mailto:http://www.olph.net
facebook.com/olph.edgewater
facebook.com/olph.edgewater
mailto:http://www.olos.us
http://www.olos.us
http://www.olos.us
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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 

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 

OLPH:  443-203-1002 Ext. 6 

OLOS:  410-867-2059 Ext. 7 

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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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@gmail.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 
ball5822@gmail.com 

 

Jack Paltell 
paltell@comcast.net 

 

Pat Salley 
biggomer53@gmail.com  
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Penitencia 
El sacra- mento de la paz, que 
renueva 
nuestra 
vida con 
Dios y con 
el pró-
jimo. 
Vea la portada del boletín para 
conocer los horarios de la 
Confesion de las parroquias. 

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. 

 ¿Alguna vez has tenido momentos en los que te sientes indigno 
de ser un siervo de Dios? Sospecho que la mayoría de nosotros nos 
hemos sentido así a veces, y estamos en buena compañía. San Pedro, 
nuestro primer Papa, se sintió así, y por una buena razón. 
 

 Lucas 5 nos cuenta cómo Simón (Pedro), Santiago y Juan habían 
estado pescando toda la noche y sin pescar nada, y luego Jesús viene y 
le dice que eche la red al mar una vez más. Simón protesta al principio, 
pero accede y hace lo que Jesús le dice que haga, y luego atrapa tantas 
peces que se llenan las redes. La reacción inicial de Pedro fue "¡apártate 
de mí, que soy un hombre pecador!" 
Jesús sabía de su pecaminosidad, pero lo llamó de todos modos. Él dijo: 
“De ahora en adelante serás pescador de hombres”. 
 

 En Mateo 16 se nos dice que Jesús les pregunta a los discípulos: 
“¿Quién dice la gente que soy yo?” Simón responde: “Tú eres el Mesías, 
el Hijo del Dios vivo”. Jesús le dice que nadie le ha revelado esto, sino 
que le ha sido revelado por el Espíritu Santo. Luego cambia el nombre 
de Simón a Pedro, que en el idioma hablado por Jesús y los discípulos y 
en los idiomas escritos originales de las Escrituras significa “roca de fun-
damento”. Entonces Jesús le dice “sobre ti edificaré mi Iglesia y las puer-
tas del infierno no prevalecerán contra ella”. Luego le da a Pedro las 
“llaves del reino de los cielos”, y dice: “Lo que ates en la tierra será ata-
do en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cie-
los”. Hizo de Pedro el primer Papa, la “roca” sobre la cual edificaría la 
Iglesia. 
 

 Las lecturas de hoy realmente se enfocan en Pedro. Nuestro 
Evangelio, de Juan 21, presenta a Jesús apareciéndose a los discípulos 
después de su resurrección, y una vez más, los discípulos están pescan-
do. Una vez más no han pescado nada, por lo que les dice que echen sus 
redes de nuevo y he aquí, están abrumados por la cantidad de peces 
que ahora tienen. Entonces Jesús se les aparece en la orilla con un fuego 
de carbón y les dice que traigan algo del pescado para que pueda 
prepararles el desayuno. Después del desayuno, Jesús le pregunta a 
Pedro 3 veces "¿me amas?" Cada vez Pedro responde: “sí Señor, tú sa-
bes que te amo”. Luego, cada vez que Jesús le dice: "apacienta mis cord-
eros" o "apacienta mis ovejas". Al decirle que apacentara sus corderos o 
cuidara de sus ovejas, Jesús estaba reafirmando que todavía quería que 
Pedro fuera el líder de su Iglesia. 
 

        Continúa 

Desde el Escritorio del Pastor 
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Nuevos feligreses 

Ustedes son muy bienvenidos en el 

Pastorado de Nuestra 

Señora. 

Hágannos saber si 

desean unirse a uno o 

más de nuestros 

ministerios. 

Si usted es recién llegado en Nuestra 

Señora de los Dolores o Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro, favor de 

registrarse tan pronto como sea 

posible. Los formularios de registro se 

pueden encontrar en los vestíbulos de 

las iglesias o en las oficinas y sitios 

web del pastorado. 

Bautismo 

El Bautismo es el sacramento de la 

vida con Dios y de 

perte-nencia a la 

Iglesia, a través 

del com-promiso 

de los padres de 

criar a sus hijos en el don de la fe. 

Por favor llame a la oficina parroquial 

para registrarse. 

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. 

Señor Jesucristo, por tu victoria sobre el pecado y la muerte 

has vencido todos los poderes del pecado y de las tinieblas. 

Ayúdame a acercarme a ti 

y confiar en tu palabra vivificante. 

Lléname con tu Espíritu Santo 

y fortalece mi fe en tus promesas 

y mi esperanza en el poder de tu resurrección. 

 Por algo Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. El Viernes 
Santo, Pedro negó 3 veces que conocía a Jesús. Mintió para 
protegerse de ser asociado con Jesús que iba a ser crucificado. 
Imagínese el sentido de culpa que debe haber tenido Pedro. 
Ahora, después de la Resurrección, Jesús está deshaciendo el pe-
cado de las 3 negaciones de Pedro diciéndole 3 veces que 
“apacienta mis ovejas” o “apacienta mis corderos”. ¡Un buen 
ejemplo de la Divina Misericordia en acción! 
 

 Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles en 
Pentecostés (Hechos 2), se convirtieron en hombres transforma-
dos. Ya no eran hombres miedosos que mentían acerca de ser 
discípulos de Jesús, sino que, como nos muestra nuestra primera 
lectura de Hechos 5, se enfrentaron a las autoridades civiles que 
les dijeron que no predicaran en el nombre de Jesús y dijeron: 
“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.” Al final del 
Evangelio de hoy, Jesús le dijo a Pedro que en su vejez sería lleva-
do a la fuerza a donde no quería ir, dando a entender con qué 
clase de muerte glorificaría a Dios. Fue martirizado en Roma en el 
año 64 d.C. 
 

 Si alguno de nosotros se siente indigno de servir a Dios 
debido a la culpa de pecados pasados, es hora de dejarla atrás. Si 
aún no hemos confesado el pecado, acerquémonos al Sacramen-
to de la Reconciliación y confesémoslo, y sepamos verdadera-
mente que somos perdonados porque Jesús ha pagado el precio 
de nuestro perdón. Si perdonó a Pedro, también nos perdonará a 
nosotros. 
 

Que Dios los ame a todos ustedes, 
 

Padre Rich 

Desde el Escritorio del Pastor − continuación 



Información Parroquial 

III Domingo de Pascua * 1.o de mayo de 2022 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Colecta Total 

23-24 de abril de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

OLPH 

Colecta, iglesia $ 2.914,00 

Colecta, online $ 1.973,38 

Otro $ 2.585,44 

Caja de Limosnas: Caridad $ 405,30 

Obras caritativas $ 190,35 

Haití $ 92,29 

La segunda colecta en OLPH 
este fin de semana es para 

Compañerismo y Hospitalidad. 

OLOS 

Asistencia  287 

Correos  19 

Colecta, iglesia $ 4.844,50 

Colecta, online  3.581,95 

Caja de limosnas $ 242,00 

Cementerio $ 960,00 

Flores pascuales $ 50,00 

Pascua/Semana Santa $ 4.700,00 

El Comité de Respeto a la Vida del Pastorado está recolectando 
donaciones de artículos para bebés nuevos o usados en buen estado: 
Estamos apoyando a las nuevas madres y a sus bebés a través de Birthright y 
Wellspring Life Ministry en Annapolis. Las donaciones ayudan a tantas per-
sonas en necesidad a cuidar a sus familias. 

Los artículos más solicitados son los pañales, las toallitas húmedas y la higiene 
del bebé (champú para bebés, gel de baño para bebés, etc.). Los pañales 
pueden ser de todas las tallas de NB (new baby) hasta la talla 5. La ropa puede 
ser desde recién nacido hasta los 24 meses. 

Las donaciones se pueden dejar en las entradas de la iglesia hasta el Día de 
la Madre (5/8). Su generosidad es muy apreciada. 

¡El próximo domingo, Día de la Madre, es también el día de 

nuestra Procesión de Mayo! Después de la misa de las 10:00, 

iremos en procesión a la estatua de María en el césped delan-

tero, si el tiempo lo permite. Nuestros alumnos que harán su 

Primera Comunión el próximo fin de semana, encabezarán la 

procesión. Dado que no hay clases de Educación Religiosa an-

tes de la Misa del 8 de mayo, invitamos a todas las familias a 

asistir a Misa y unirse a la procesión después. 

El siguiente fin de semana, los estudiantes recibirán a Jesús 

por primera vez. Algunos estarán en la Misa de las 4:00 el 

sábado y otros en la Misa de las 10:00 el domingo. Como co-

munidad parroquial siempre es un acontecimiento alegre dar 

la bienvenida a nuestros jóvenes miembros a la Mesa del Se-

ñor. 

A nivel personal, voy a hacer algunos cambios en mi vida. El 

1.o de julio, pasaré del ministerio de tiempo completo a tiem-

po parcial en la parroquia. Regresaré a mi apartamento en 

Charlestown Retirement Community en Catonsville, Maryland 

(de lunes a viernes) y estaré presente en OLPH los fines de 

semana como Director de Música. Padre Rich me ha pedido 

que continúe con mis Reflexiones diarias y Estudios bíblicos 

por Zoom. Así que, mientras que me tomaré un tiempo para 

relajarme, renovar amistades y reconectarme con mi familia y 

las hermanas de mi comunidad (Hermanas para la Comunidad 

Cristiana), también me mantendré conectada con mi familia 

OLPH. ¡¡Lo mejor de ambos mundos!! 
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Horario de las oficinas del pastorado: OLPH lunes a viernes, de 9 a.m. a 1 p.m.; OLOS lunes a viernes, de 9 
a.m. a 12 del mediodía, o con cita previa.  Política de inclemencias del tiempo:  Si el Condado de Anne Arun-
del 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. 
 

Ofrendas de Flores de Pascua y Conmemoraciones/Intenciones: Tendremos todas las solicitudes de Con-
memoraciones e Intenciones en el altar en ambas parroquias durante toda la Temporada de Pascua. ¡Todavía 
hay tiempo para enviar sus solicitudes! Los nombres que hemos recibido hasta la fecha están 
incluidos en el boletín de esta semana en las páginas 9 y 10. 
 

Procesión de Mayo: ¡El próximo domingo, el Día de la Madre, es también el día de nuestra 
Procesión de Mayo! Después de la misa de las 10:00 a.m., iremos en procesión a la estatua 
de María en el césped delantero, si el clima lo permite. 
 

Asociación de Mujeres de OLOS se reunirá el martes, 10 de mayo. La misa comenzará a las 9 
a.m. La reunión comienza a las 10 a.m. Se anima a asistir a mujeres de todas las edades. 
 

Reunión de Trabajo de los Caballeros de Colón se llevará a cabo en la parroquia de la Sagra-
da Familia el jueves, 12 de mayo a las 7:30 p.m. 
 

Comité de Respeto a la Vida del Pastorado se reunirá el martes, 17 de mayo, en OLOS. Nuevos miembros 
son bienvenidos. 
 

Adoración en OLOS se celebra los martes de 9:30 a.m. a 2 p.m. 
 

Camp Veritas 2022:  Camp Veritas es un campamento de verano de una semana donde los adolescentes 
están por empezar los grados 7 a 12 pueden jugar y rezar. Su ubicación más cercano en 2022 es Emmitsburg, 
MD y tendrá lugar del 24 al 30 de julio. 
La inscripción está abierta. El costo es de $450 ($500 en Lake Champion). Se pueden encontrar 
más detalles en el sitio web www.campveritas.com o por email a admin2@campveritas.com. 
 

Tarjetas de Buqués Espirituales del Día de la Madre de OLOS están disponibles en las entradas 
de Nuestra Señora de los Dolores. Tus intenciones serán colocadas en el altar hasta finales de 
mayo. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Se buscan mentores adultos 

Estamos Buscando adultos para servir como co-mentores de grupo para dos grupos 
de escuela secundaria los domingos a las 11 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. 

Trabajarás con Bill Kraus para ayudar a estudiantes de secundaria a explorar su fe al 
menos 1 día al mes. 

Comunícate con Bill por email: YouthMinister@olph.net. 

Caballeros de Colón: Nos gustaría tomarnos un momento para animar a los hombres de nuestro pastorado a 

considerar unirse al Consejo 8251 del Sur del Condado de Caballeros de Colón en Nuestra Señora de los 

Dolores. La membresía en los Caballeros le brinda la oportunidad de fortalecer nuestra parroquia, dar a nues-

tra comunidad a través de actividades caritativas; y la capacidad de crecer en su fe. Estas son solo algunas de 

las razones para unirse a nuestro consejo aquí en Nuestra Señora de los Dolores. Después de cada Misa este 

fin de semana, habrá miembros del consejo afuera. Tómese el tiempo para hablar con ellos, aprender más 

sobre esta maravillosa organización y convertirse en miembro. 

http://www.campveritas.com/
mailto:admin2@campveritas.com
mailto:YouthMinister@olph.net


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

1.o de mayo de 2022 
 

Sábado, 30 de abril 
4:00 p.m. Leonard and Rose 
  Pliska + 
7:00 p.m. Andrea Vasquez 
  Vega + 
 

Domingo, 1.o de mayo 
10:00 a.m. Robert and Shirley 
  Fortier + 
 

Lunes, 2 de mayo 
9:00 a.m. Linda Dennetti 
 

Martes, 3 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 4 de mayo 
9:00 a.m. Nick Fuduric 
 

Jueves, 5 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 6 de mayo 
9:00 a.m. Betty Gowen 
 

Sábado, 7 de mayo 
4:00 p.m. John Bushée 
7:00 p.m. Germania Avilés 
  & Boris Sulyma 
 

Domingo, 8 de mayo 
10:00 a.m. Jack and Christine 
  Nicholson 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

1.o de mayo de 2022 
 

Sábado, 30 de abril 
5:00 p.m. Robert King + 
 

Domingo, 1.o de mayo 
8:00 a.m. Nelly Velasco + 
10:30 a.m. Feligreses OLPH/OLOS 
 

Lunes, 2 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Martes, 3 de mayo 
9:00 a.m. Myrtle Simoni + 
 

Miércoles, 4 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Jueves, 5 de mayo 
9:00 a.m. William Barry + 
 

Viernes, 6 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Sábado, 7 de mayo 
5:00 p.m. Myrtle Simoni + 
 

Domingo, 8 de mayo 
8:00 a.m. Laura Prout + 
  Brenda Prout + 
  Ann Prout + 
  Agnes Hartge + 
  & Doris Lopez 
  Prout (IE) 
10:30 a.m.  Marie Turner + 
 

IE = Intención Especial 
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¿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: 

Jean Tyson,   Mark Sivatko, 
Gertie Sapina,   Sally Guaragna, 
Cecilia Mills,   Charley Varipapa, 
Dave Elberti,   &   Joe Murphy 
 

OLOS: 
Christopher Ausland, 
Shana Brewer, Fr. John Dakes, 
Christina Hughes, Chad McCann, 
Cathy McMullen, & Amanda Radley 

 
El Pueblo de Ucrania 

Intenciones de Oración para la Semana 

Las peticiones se incluyen en nuestras intenciones cada domingo durante tres semanas 
y se mantienen en el boletín durante seis semanas. 

Que descansen en paz 

Oremos por nuestros fallecidos feligreses, benefactores, familiares, amigos, miembros de 

las fuerzas armadas, por los más olvidados y por los recién fallecidos, especialmente por 

Myrt Simoni 

Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. 



Bautismos — 
Información adicional: 
Las clases de prepa-
ración para el Bau-
tismo se ofrecen en 
Nuestra Señora de 
los Dolores el pri-
mer 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 clases de preparación para 
el Bautismo en español se ofrecen en 
Nuestra Señora 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 últi-
mos dos años debe asistir antes de 
bautizar a su hijo. 

Además, se anima a los padrinos a 
asistir a la clase también. Los requisi-
tos para ser padrino en la Iglesia ca-
tólica son los siguientes: 

• Debe ser alguien que sea una 
persona activa en la vida del ni-
ño y le dé testimonio de cómo 
vivir como un cristianol 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 casa-
do, 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 pas-
torado, debe pedirle a su pastor 
que firme un Formulario de Pa-
drino y que nos lo entregue. 

• Un cristiano bautizado no católi-
co puede sustituir a uno de los 
padrinos como testigo cristiano. 
Un Formulario de Testigo Cris-
tiano (Christian Witness) debe 
ser firmado y devuelto a noso-
tros por su pastor. 
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Despensa de Alimentos de OLPH 
Actualmente necesitamos los siguientes artículos: 

 Atún enlatado 
 Pollo enlatado 
 Leche de larga conservación 
 Mantequilla de maní 
 Mermelada 
 Mezcla/jarabe de panqueques 

Gracias por su continuo apoyo. 

Contacte a 

Casey Boswell, 

Director de 

Administración 

de Matrícula, 

Cboswell@ 

schoolofthe 

incarnation.org 

para más 

información o 

para programar 

un tour 

de la escuela. 

¡No es 
demasiado 
tarde para 
solicitar! 

Ministerio Hora de la Costura:  Gracias a todos aquellos que ayudaron a hacer 
que el 10.° Desafío Anual de Cuaresma “Preemie Project” fuera un gran éxito 
para los bebés de la UCIN de la Universidad de Maryland en Baltimore. Los gorri-
tos, arrullos y sábanas de bebé han alegrado la guardería del hospital y sacado 
muchas sonrisas a las enfermeras que atienden a estos pequeños. Para obtener 
más información, comuníquese con 
Barbara:  barbara.harmel@gmail.com o Pam:  hinesjp@verizon.net 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

'David' - Sight & Sound Theatre: Las Hijas 

Católicas de San Juan Evangelista en Sever-

na Park los invitan a unirse a ellas el miér-

coles, 15 de junio para un viaje de un día a 

Lancaster, PA para ver la destacada produc-

ción bíblica de 'David' que derrotó al gigante 

Goliat, fue pastor, rey, poeta y guerrero in-

trépido en un viaje en busca del corazón de 

Dios. El precio de $ 127 incluye boleto reservado, transporte, almuerzo en el res-

taurante familiar Bird-In-Hand, todos los impuestos y propinas. Para reservas con-

tactar a Maureen Stansell mstansell@verizon.net o 410-353-2910. 

mailto:Cboswell@schooloftheincarnation.org
mailto:Cboswell@schooloftheincarnation.org
mailto:Cboswell@schooloftheincarnation.org
mailto:barbara.harmel@gmail.com
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Fr. Rich 
Fr. Gonzalo 

Fr. Joe 
Fr. Russo + 

Kathryn L. Allen + 
Joey Angel + 

Joe and Helen Aragona 
Henry Faum Arguello + 

N.J. Vidaurre Arguello & Family 
N.V. Vidaurre & C.M.V. Arguello + 

Richard M. Baden + 

M. Bain + 
Glen and Elinor Barkdoll + 

Margaret, Anthony & Richard Beasley + 

Marie A. Bell + 
Amabile and Toquato Berti + 

Mae Blake + 
Deceased Burbrink Family Members + 

Caroline Burrows + 
Barbara Butler + 

Penny Cantin + 
Donna Carr + 

Frank and Helen Carr + 

Violia Ciancaglini 
Audrey Clayton + 

Rob Coen + 
Roberto & Yesenia Cuellar 

Salvatore and Rose DiGuilio & Family + 
Margaret Doerfler + 
The Donelly Family + 

Ernest and Mildred Dresler + 
Gloria and Bruce Dunn + 

Joseph and Concetta Durbano + 
Rita Durbano + 

The Ennis Family 
Deceased Epp Family Members + 

Mr. and Mrs. P.F. Eugenio + 
Bill Evans + 

Linda Evens + 
Doris Faro + 

Salvatore Faro + 
The Gibbs Family + 

Catherine and Bud Gibson + 
The Goforth Family + 

Deceased Gowen Family Members + 
Theresa Hall + 

William C. and Mary J. Harrison + 
Barr Peter Healy + 

Dale N. Healy + 
Elizabeth Hering + 
John Hering, Sr. + 

J.F.M. Healy Hornack + 
Mr. and Mrs. A.E. Hornung + 

Jersey Families + 
Bill and Ethel Keane + 

The Keeney Family 

The Kirin Family 
The Kraus Family 
Clare Lanihan + 

Claire Lenihan + 
Bryce Lewis + 

Harry D. Lindsey and Siblings + 
Helen and Bill Luzi + 

Dan and Evelyn MacGloan 

Roland L Martin + 
Mary K. Mattera + 

Michael and Adelaid Mattera + 
Michael Mattera II + 

Nicholas S. Mattera + 
Remo Mattera + 

Edmund Miarecki + 
Helen Miarecki + 

Chris Moran + 
Deceased Moran Family Members + 

Dennis Moran + 
Mark Moran + 

Thomas Jr. and Delores Moran + 
Helen and Thomas Mullarkey + 

Fam. Arguello Navas + 
Bill and Ruth Novak + 

Eleanor and Anthony B. Palemine + 
Wm Perkins + 

Daryl and Cherrie Pesce + 
Rosa and Diego Polemeni + 

The Prendergast Family + 
F. Fonesca and Rafa + 
Mrs. Eluteria Ramon + 

Bob Rhodes + 

Richard T. Severson, Sr. + 
 Kathleen Sheppard + 

Joseph Sukenik + 
John C. and Anna M. Sullivan  + 

John L. & Ethel C. Sullivan & Family + 

Cindy T. + 
Lolita and Jose Sta. Teresa + 

Deceased Thaden Family Members + 

M. Truslow + 
Bill Tull + 

Manuel and Eugenia Tuya + 
Joseph and Joyce VanNorman + 

Deceased Veillon Family Members + 

Estefanio and Darisay Villareal + 
Guia Linda Villareal + 

Charles Wagner + 
Art Walsh 

Stanley Welesko + 

Carmen and Carl Wilbur + 
Lew Williams + 

Eleanor R. Wilson + 
Frank Yablonski + 

Hedwig Yablonski + 
Joan Yablonski + 

Ret. Col. Robert Yablonski, USAF 
 

Familia & Amigos de: 
 

Louis and Carroll Burrows 
Familia Alfazo Deras 

The Flynn Family 
Beverly Hinkell 

The Landaverde Family 
Thomas McSweeny 
Juliann Nicholson 

Reina Pleitez 
Patricia Salley 

The Thaden Family 
The Villatoro Family 

Las Ofrendas para Flores de Pascua de OLPH se hacen 

en memoria y en honor a nuestros familiares y amigos, 

feligreses actuales y anteriores, clérigos y personal. 

También celebramos y agradecemos a todos nuestros feligreses, familias, 

nuestros generosos donantes, voluntarios, primeros intervinientes, 

miembros de las fuerzas armadas, maestros y profesionales médicos. 



Dcn. John Abell, Jr. 
Gary & Diane Anderson Family 

William Barry 
Phil & Edna Belman 

Andre Bial 
M/M Joseph Bial 

Kenneth Black 
James & Gertrude Boarman 

George & Elizabeth Boarman 

George Boerckel Family 
John S. Branan 
Anna E. Branan 

Charles T. Brewer 
Charles T. Brewer II 

Clint M. Brewer 

Joseph R. Brewer, Sr. 
Lila M. Brewer 

Burton Family 
Rev. Gonzalo Cadavid Rivera 

Linda Chase 

Fred, Mabel & Pam Chesnut 
LaVar Christiansen Family 

Paul Christiansen 

Jean Colgan 
George Colgan 

Amos & Dorothy Cross 
DeRochie Family 

Charles Etzel 

Fanning Family 
Msgr. Tom Fannon 

Nick Finamore 
Charlie & Bina Fink 
William J. Fox, Jr. 

John & Louise Fuss 
Jim Fuss 

Robert Gallagher  
M/M Todd Geary Family 

Frances & Anthony Glorioso 
Rev. Richard Gray 

Mary Greenwell 

Norman & Lucy Greenwell 
Norman Michael Greenwell, Sr. 

Ann Hewitt 
Fred Hewitt 

Fred L. Hewitt, III 
M/M Fred L. Hewitt, Jr. 

Marion Hewitt 
Fil & Joe Hodges 

Tom Jones 

Butch Katski 
Jane & Clayton Katski 

James Kelly 

M/M Jerome King 
Rev. Timothy Klunk 

Ron Kral 

Landon Family 
Elaine Langford 

Pauline & Ernest Larsen 
Corky Larsen 
Mary Leandri 

Joe Lucas 
Lucas, Walsh, Galvin Family 
Mark & Jean Lutes Family 

Encarnacion Magnaye 
Orlando Marinaccio 
Dolores Marinaccio 

Rita McAllister 
McGivern Family 

Catherine & Pop McHenry 
Robert McLaren 

Mary C. McQueeney 
Michael Middleton 
Dcn. Tim Mikules 

Doug & Jenny Miller 
Family 

Roland & Terry Miller 
Scott Miller 
Stella Nappi 

Richard E. Naumann 

Mary E. Naumann 

Patrick & Eileen O’Brien 
Daniel O’Brien 

M/M Felix Obstarczyk 
Rosie Painter 

M/M John J. Poley 
Janet Poley 

Amanda Radley  
Don & Jean Reeves 

Diane Renzi 

Grace Renzi 
Antonio Ricci Family 

M/M Joseph L. Riddle 

Richard Rogers 
Norma Rogers 
Frank Ronan 

Carolyn Ryg 
William Sams, Sr. 

William Sams, Jr. 
Stephen & Susan Schult Family 

William C. & Pauline Hurd Smith 

Msgr. Richard Smith 
Sylvia Smith 

Bernard A. Steer 

Leticia Steer 
Anna Stelacone 
Renata Thomas 

Kathleen & Ralph Turner 

Caroline Van Wie 
Vowell Family 

Griffin & Jacob Walter 
Hugo & Paula Weiss 

Fred & Filomena Wittschack 
Fred & Diana Wittschack Family 

Chris/Iakla Wrana 
Jane E. Yetton 

Edwin S. Yetton 
Paul E. Yetton 

Nuestros amados muertos y 

las alma en el purgatorio 
La salud de mi esposo 

 

Ofrendas y Memoriales de Flores de Pascua 

Miembros fallecidos de la Parroquia de Nuestra Señora de los 

Dolores, feligreses de OLPH/OLOS, contribuyentes de 

EFT/WeShare, Hombres y Mujeres en nuestras Fuerzas 

Armadas y Personal de Emergencia, País & Iglesia. 



Relicario de Santa Bernadette 

Gira de EE.UU. 2022 

Catedral de María Nuestra Reina 

En mayo de cada año, los Caballeros y Damas de la Asociación Federal de la Orden de Malta llevan a 48 Malades (en 
francés, "persona enferma") y a sus Compañeros a Lourdes, Francia. La Peregrinación incluye Misas de Sanación, pro-
cesión con el Santísimo Sacramento, lavado en el agua y visita a la Gruta donde Nuestra Señora se apareció a Santa 
Bernadette. Somos testigos de muchos Milagros, incluyendo la Sanación Física y Espiritual tanto en la mente como en 
el cuerpo. 
 

La pandemia de Covid ha cancelado nuestras dos últimas peregrinaciones. Como no podemos viajar este año tampoco, 
traeremos la Peregrinación de Lourdes a la Catedral de María Nuestra Reina para el fin de semana del 13 al 15 de 
mayo. Todos son bienvenidos a participar en la veneración de las Reliquias, las Misas, la Confesión, la Procesión, y la 
Unción de los Enfermos. Esta es una oportunidad para obtener una Indulgencia Plenaria. 
 

Viernes, 13 de mayo 
2:00 - 2:30 p.m.  Estudiantes de la Escuela de la Catedral visitan y veneran las Reliquias 
2:30 - 4:40 p.m.  La Veneración se abre al público 
4:30 p.m.  Confesiones disponibles 
5:30 p.m.  Misa 
6:00 - 7:00 p.m.  Veneración 
 

Sábado, 14 de mayo 
7:30 a.m. - 3:00 p.m. Veneración con la asistencia de la Guardia de Honor de Malta 
8:15 a.m.  Misa 
3:00 - 5:00 p.m.  Confesiones disponibles – Unción de los enfermos – Rosario 
5:00 p.m. Misa con el Arzobispo incluyendo la aspersión con agua de Lourdes (televisada) 
6:15 p.m.  Procesión después de la Misa con estatua de la Santísima Madre 
6:45 - 8:00 p.m.  Veneración 
 

Domingo, 15de mayo 
7:00 - 8:00 a.m.  Veneración 
8:00, 9:30, 11:00 a.m. Misas 
Noon - 2:00 p.m.  Veneración de Reliquias 
2:15 p.m.  Bendición de Clausura y Procesión de Despedida de las Reliquias 

En Baltimore: Reliquias de Santa Bernadette 


