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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. 

Cardinal Hickey Academy 
410-286-0404 

www.cardinalhickeyacademy.org  

School of  the Incarnation 
410-519-2285 

www.schooloftheincarnation.org  

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

V Domingo de Cuaresma * 3 de abril de 2022 

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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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. 

 

 

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. 

 

¿Ayudamos a las personas a participar en una parroquia, 
¿O les ayudamos a encontrar a Cristo? 

 Hay un libro titulado Ablaze, 5 Essential Paradigm Shifts for Pa-
rish Renewal (Ardiente, 5 cambios de paradigma esenciales para la re-
novación parroquial), escrito por el diácono Keith Strohm, un diácono 
de la Arquidiócesis de Chicago y director ejecutivo de M3 Ministries. 
En este libro, hace la distinción entre parroquias que involucran a la 
gente en la parroquia misma y aquellas que llevan a la gente a un en-
cuentro genuino con Jesucristo, que produce discípulos de Cristo para 
toda la vida. 

 Si trabajamos desde una mentalidad de participación, vemos 
que la responsabilidad principal de una parroquia o de un pastorado 
es involucrar a las personas en la vida de la comunidad. Queremos la 
mayor cantidad posible de personas asista a los eventos parroquiales, 
queremos que apoyen nuestras actividades y, por supuesto, queremos 
que sean voluntarios. Todas estas cosas son importantes, y una parro-
quia o pastorado no puede prosperar o sobrevivir sin ellas. Sin embar-
go, si estas cosas por sí solas se convierten en el único foco de nuestro 
tiempo y energía, entonces lo que probablemente produciremos será 
una parroquia ocupada. En otras palabras, si los bienes supremos por 
los que nos esforzamos son la participación, el voluntariado y la activi-
dad, entonces estos se convierten en fines en sí mismos y, a menudo, 
no están conectados con el desarrollo de una relación con Jesucristo o 
con seguir su misión de hacer discípulos a otros. 

 Acción y actividad no necesariamente equivalen a vitalidad. 
Una parroquia o un pastorado no está realmente vivo, simplemente 
porque tiene una gran variedad de ministerios y actividades. Una pa-
rroquia o un pastorado con vitalidad tiene oportunidades para que sus 
feligreses se encuentren con Jesús de una manera que les cambie la 
vida. Ese encuentro lleva a los feligreses a discernir los dones del Espí-
ritu Santo que tienen y, a cambio, sirven a Dios y a los demás con esos 
dones. Tal encuentro con Cristo seguido de un servicio intencional, nos 
ayuda a cumplir la misión de Jesús de hacer discípulos a todos los pue-
blos (Mateo 28: 19). 

 En la vida, conocemos a todo tipo de personas, pero es bastan-
te raro que tengamos encuentros con personas. De vez en cuando te-
nemos una experiencia de corazón a corazón con alguien que nos deja 
profundamente cambiados. Esta es la diferencia entre conocer a al-

guien y tener un encuentro con alguien.   Continúa... 

Desde el Escritorio del Pastor 
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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. 
 
 

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. 
 

 

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. 

 Como católicos, estamos llamados no solo a conocer a Je-
sús, sino a tener un encuentro con él. Estamos destinados a en-
contrarlo de la manera más profunda cuando comemos su cuerpo 
y bebemos su sangre, y estamos destinados a encontrarnos unos 
con otros cuando nos unimos a esta comida sagrada. ¡Sin embar-
go, todas las demás áreas de la vida parroquial también deben 
fomentar, nutrir y apoyar un encuentro genuino con nuestro Dios 
Triuno! 

 ¿Cómo podemos nosotros, en la Pastorado de Nuestra Se-
ñora, ayudar a las personas no solo a encontrar una comunidad 
que participa, sino también a encontrar una familia de discípulos 
que tiene un encuentro genuino con Jesús? No tengo todas las 
respuestas, pero los invito a viajar conmigo mientras buscamos 
algunas de ellas. 

  Dios los bendiga y los ame a todos ustedes, 

  Padre Rich 

Desde el Escritorio del Pastor − continuación 

¡Estamos de nuevo en marcha! 

Mucha gente se pregunta si la iglesia será como era antes de la pan-

demia. Estamos aquí para hacerte saber que ¡estamos de nuevo en 

marcha! Ya tenemos programada una variedad de eventos, activida-

des y oportunidades de compañerismo, y la lista sigue creciendo. 

¿Necesitas a alguien que ore contigo? ¿Estás buscando maneras de 

profundizar tu espiritualidad? Estamos aquí para ayudar. Comunícate 

para que comencemos una conversación. 

Estamos aquí para escuchar 

¿Has estado alejado de la iglesia por un tiempo? Te hemos echado de 

menos. Sabemos que hay muchas razones por las que las personas 

han dejado de asistir regularmente a los servicios de adoración. Tal 

vez has tenido preocupaciones con respecto a la pandemia. Tal vez 

alguien en la iglesia te hirió o te sentiste defraudado por la comuni-

dad. Sea cual sea el motivo, se te echa de menos. La iglesia se en-

riquece con tu presencia y queremos ayudarte a sentirte cómodo re-

gresando. Estamos listos para escuchar tu historia, abordar cualquier 

inquietud que puedas tener, responder preguntas lo mejor que po-

damos o conectarte con recursos para ayudartr a sentirte como en 

casa nuevamente. Si deseas hablar con alguien, communicate con el 

P. Rich (Richard.gray@archbalt.org) por correo electrónico o llama a 

una de las oficinas del pastorado: 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 443-203-1002 

Nuestra Señora de los Dolores: 410-867-2059 



  

 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro   Nuestra Señora de los Dolores 

 515 Loch Haven Road     101 Owensville Road 

 Edgewater, MD  21037     Owensville, MD  20778 

 443-203-1002      410-867-2059 
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Pastorado de Nuestra Señora 
 

HORARIO DE SEMANA SANTA 2022 
 

Jueves Santo, 14 de abril 

Misa de la Cena del Señor a las 7 p.m. OLPH (bilingüe) 

Misa de la Cena del Señor a las 7 p.m. OLOS (inglés) 

Adoratción hasta 10 p.m. en ambas parroquias 

 

Viernes Santo, 15 de abril 

Estaciones de la Cruz al aire libre a las  2 p.m. en OLOS 

Servicio de la Pasión en inglé a las 3 p.m. en ambas parroquias 

Servicio de la Pasión en español a las 7 p.m. en OLPH 

 

Sábado Santo, 16 de abril 

Vigilia de la Pascua a las 8 p.m. en 

Nuestra Señora de los Dolores 

 

Domingo de la Pascua, 17 de abril 

Misa a las 8 a.m. OLOS 

Misa a las 10 a.m. OLPH (transmitida a Marian Hall) 

Misa a las 10:30 a.m. OLOS 

Misa en español al mediodía OLPH 



Información Parroquial 
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OLOS: 

Asistencia  262 

Correos  16 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.657,50 

Ofrendas online $ 2.175,00 

Caja de Limosnas $ 238,00 

Servicios de Alivio Católicos $ 577,00 

Donaciones $ 150,00 

Flores pascuales $ 60,00 

Campaña Anual/Reembolso $ 2.013,00 

¡Gracias por su 
continua generosidad! 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.981,00 

Ofrendas online $ 3.055,59 

Otro $ 8.721,99 

Caja de limosnas: Caritativas $ 459,02 

Obras caritativas $ 10,35 

Haití $ 3.433,29 

Ucrania $ 500,00 

La segunda colecta de este fin de semana 
es para flores para la Pascua 

All OLPH collection categories, except for 

offertory, include online donations in the 

total. 

¿Refleja tu testamento las 
circunstancias actuales de tu vida? 

¿Refleja tus compromisos cristianos? 

Asegúrate de que 

tu testamento esté al día. 

¿Cómo se sentiría despertarse cada mañana sin preocuparse por las 

heridas del pasado o los eventos del pasado que no podríamos cam-

biar? 
 

¿Cómo sería dejar de condenarnos a nosotros mismos todos los días 

por los pecados que siguen resonando en nuestras mentes, a pesar 

de que hemos confesado nuestros pecados a Dios y hemos sido per-

donados? 
 

¿No sería bueno comenzar cada día con esperanza, una confianza 

renovada en el amor de Dios, y la fe de saber que Dios está hacien-

do algo nuevo por nosotros todos los días? 
 

Es fácil para cualquiera decir: “Olvida el pasado, solo mira hacia ad-

elante” o “no te preocupes, el tiempo cura todas las heridas”. Todos 

hemos escuchado estas palabras de aliento de amigos, familiares, 

mentores y colegas. Sin embargo, es difícil olvidar. Es difícil dejar de 

suscitar ansiedades sobre fracasos o heridas del pasado. Es difícil 

esforzarse por avanzar mientras el viento del arrepentimiento y el 

miedo nos sopla en la cara, obligándonos a dar pasos hacia atrás 

con frecuencia o detenernos aterrorizados. Es difícil avanzar hacia la 

vocación ascendente de amarnos a nosotros mismos y a los demás. 
 

Cuando Jesús respondió a los escribas y fariseos que le habían 

traído a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, nunca 

proclamó la inocencia de la mujer, ni pronunció juicio. Jesús les 

llamó la atención sobre su humanidad y la de ellos. Jesús escogió la 

misericordia sobre el juicio. 
 

Jesús se inclinó y se alejó de la altura del juicio, del castigo es-

tandarizado, del escarmiento, y de la condenación. Jesús se inclinó 

hacia su humanidad, su imperfección y la transitoriedad del camino 

que ella había tomado mientras escribía sobre un terreno transito-

rio que no guarda secretos para nadie por mucho tiempo. 
 

Tal vez podríamos centrarnos en la humanidad de aquellos que nos 

han herido o decepcionado. Tal vez podríamos centrarnos en nues-

tra propia humanidad y darnos cuenta de que podemos ser perdo-

nados y amados. Tal vez podríamos confiar en el Señor Dios, que no 

nos condena, que pone agua en el desierto de nuestras almas, que 

hace grandes cosas por nosotros y nos levanta. 

Colecta Total 

26 y 27 de marzo de 2022 



V Domingo de Cuaresma * 3 de abril de 2022 

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 Arundel cierra las escue-
las (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. 
 

NOCHE DE RECONCILIACIÓN EN CUARESMA: El martes, 5 de abril a las 7 p.m., vamos a tener un servicio de penitencia 
en la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en inglés. Tendremos una breve liturgia que incluye una examinación de 
nuestra conciencia.  Después, todos pueden asistir al Sacramento de Confesión con el Padre Gonzalo o el Padre Ricar-
do.  
 

8 de abril, último viernes de la Campaña 40 Días por la Vida de primavera!      ¡Se necesitan Guerreros de Oración! 
¡Ayude a las mamás y a sus bebés uniéndose al comité parroquial de Respeto a la Vida. Oraremos fuera de Annapolis 
Planned Parenthood en West Street 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, contacte a George Gayno en george.gayno@gmail.com y visite 
www.40daysforlife.com. 

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) 
 

La Asociación de Mujeres de OLOS se reunirá el martes, 12 de abril. La Misa comenzará a las 9 a.m.. La reunión empie-
za  a las 10 a.m. Se anima a mujeres de todas las edades a asistir. 
 

La reunión de trabajo de los Caballeros de Colón de OLOS tendrá lugar el jueves, 14 de abril a las 7:30 p.m. en la par-
roquia Holy Family. 
 

Asociación de Mujeres de OLOS:  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. 
 

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

 

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. 
 

Asociación de Mujeres de OLOS:  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 información. 
 

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

Tenga en Cuenta: Toda la información/avisos para el boletín (ya aprobados por el párroco) deben enviarse a Rick Harri-
son a POLbulletin@gmail.com antes de las 5:00 p. m. todos los lunes. Gracias. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

ÚLTIMO RECORDATORIO  − Colecta de Traje Formal para South River High School: Done artículos de traje formal nuevos o  
 ligeramente usados para el baile de graduación para el viernes, 8 de abril , a la atención de 
 Ms. Kondice Smith ¡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. 

mailto:srkass@oloh.net
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

3 de abril de 2022 
 
Sábado 2 de abril 
4:00 p.m. Rose Pliska + 
7:00 p.m. Pueblo del Pastorado 
 
Domingo 3 de abril 
10:00 a.m. Lori Gentile 
 
Lunes 4 de abril 
9:00 a.m. Richard Austing + 
 
Martes 5 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Miércoles 6 de abril 
9:00 a.m. Brend Rose + 
 
Jueves 7 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Viernes 8 de abril 
9:00 a.m. Stephen Crutchley + 
 
Sábado 9 de abril 
4:00 p.m. John Bushée + 
7:00 p.m. Pueblo del Pastorado 
 
Domingo 10 de abril 
10:00 a.m. Lori Gentile 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

3 de abril de 2022 
 

Sábado 2 de abril 
5:00 p.m. Feligreses de 
 OLPH/OLOS 
 

Domingo 3 de abril 
8:00 a.m. Connie Harrison 

Feliz 100º Cumpleaños (IE) 
10:30 a.m. George Stephens + 
 

Lunes 4 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Martes 5 de abril 
9:00 a.m. Pauline 
 Dillon-White + 
 

Miércoles 6 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Jueves 7 de abril 
9:00 a.m. Feligreses 
 OLPH/OLOS 
 

Viernes 8 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Sábado 9 de abril 
5:00 p.m. Catherine Daly 
 Gittings + 
 

Domingo 10 de abril 
8:00 a.m. Alfred E. Calligaris + 
10:30 a.m. Hugo Procopio, Sr. + 
 

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: 
Sally Guaragna,   Cecilia Mills, 
Charley Varipapa,   Dave Elberti, 
Joe Murphy,   Baby Trey Musil, 
Laura Colabucci,   Harry Drake, 
Mary Fenton,   Barbara Gray, 
Tom Heath,   Betty Kenney, 
Lorraine Richardson & Pat Severson. 
 
OLOS: 
Christopher Ausland,   Jodi Landon, 
Shana Lamanna,   Christopher 
McNamara & 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 la feligresa de OLOS: 

Edwin F. Yetton (hermano de Betty Jane Brewer) 
Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. 



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...para todos 

El ministerio juvenil de grupos pequeños  

Oficina OLOS:  410.867.2059     youth@olos.us − Cathy Ball 

Oficina OLPH:  443.203.1002      youthminister@olph.net − Bill Kraus 
 

El Grupo Escuela Secundaria de OLPH se reune 

todos los miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. 

Se buscan: mentores adultos 

Estamoso Buscando adultos para servir como co-mentores 

de grupo para dos grupos de escuela secundaria los domin-

gos a las 11 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. 

Trabajarás con Bill Kraus para ayudar a estudiantes de 

secundaria a explorer su fe al menos 1 día al mes. 

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

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL JARDÍN DE MARÍA: Es el momento de infor-

marles sobre la Fase 1 de reparación del Jardín. La reparación de la pas-

arela está programada para comenzar el 21 de abril si todo sale bien. 

Esta semana, algunas de sus solicitudes de ladrillos se enviarán al gra-

bador para crear un borrador de cómo les gustaría que se vean los gra-

bados. Me enviarán las pruebas y las tendré disponibles para que las 

vean y se aseguren de que se vean como esperaban. Serán devueltas al 

grabador para que complete su obra, y puedan ser in-

staladas en el Jardín. Cuando yo tenga un mejor marco de 

tiempo, se lo haré saber. Si tienen más preguntas, no 

duden en enviarme una nota a truesetter@gmail.com. 

Además, quiero asegurarles a todos los que no han pe-

dido un Ladrillo para el jardín que todavía pueden pedir 

ladrillos grabados cuando estén listos para hacerlo. No 

hay una fecha de finalización para los ladrillos en este momento. Los 

"formularios de ladrillos del Jardín de María" están en cada entrada de 

la iglesia. 

Gracias a todos por sus donaciones y su ayuda en el Jardín. 

Donna Canedo, Presidenta 

mailto:youth@olos.us
mailto:youthminister@olph.net
mailto:YouthMinister@olph.net
mailto:truesetter@gmail.com
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¿Qué apoyamos? 

• En el primer año aportamos $5,000 para la ali-
mentación de 240 niños tres días a la semana. 

• Actualmente, brindamos almuerzos calientes a casi 800 
estudiantes 4 días a la semana y proporcionamos salar-
ios a los maestros. Hemos agregado los grados 7 al 12 
en los últimos seis años, con maestros especializados, 
libros para 10 materias y costos de exámenes nacion-
ales. A los estudiantes normalmente les va muy bien en 
esos exámenes. 

• Nuestro presupuesto para el año escolar 2021-2022 es 
de $65,000 para la alimentación y educación de los 
niños. 

Historia de nuestra asociación con 
nuestra parroquia hermana 

• En 2007, 3 feligreses visitaron la Parroquia de Santa 
Isabel de Hungría en Perodin, Haití, para determinar si 
una relación parroquial hermana era factible. Es posi-
ble viajar al área conduciendo un vehículo 4x4 por 
"caminos" muy malos, seguido de una caminata por un 
sendero empinado y rocoso de 2 millas. 

• Nuestra asociación de parroquias hermanas fue 
patrocinada por la oficina de misiones de la Ar-
quidiócesis de Baltimore y aprobada por el voto de los 
feligreses de OLPH. 

• Desde 2007, 12 feligreses han viajado a Perodin. 

• Las parroquias de OLOS y Sagrada Familia se han unido 
a OLPH para ayudar a apoyar este proyecto. 

Proyectos adicionales en los últimos 15 años 

• Instalación de antena parabólica y cobertura de gas-
tos mensuales de comunicación por internet 

• Compra de una computadora portátil para el párroco 

• Instalación de paneles solares y baterías de alma-
cenamiento para suministrar electricidad a la recto-
ría, la iglesia y un edificio escolar 

• Compra de 2 camiones 4x4 con 10 años de diferencia 

• Construcción en 2015 de un nuevo edificio escolar 
de 4 aulas para reemplazar el antiguo destruido por 
la edad, la intemperie y el terremoto. 

• Compra y distribución de linternas con energía solar 
(Luci Lights) a profesores y estudiantes 

• Construcción de un edificio escolar de 6 aulas en 
2018 

• Compra y distribución de semillas para los huertos 
escolares y estudiantiles. 

• Compra y distribución de barriles para recoger la 
Lluvia. 

Asociación entre 

Santa Isabel de Hungría, Perodin Haití 

y 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Edgewater, MD  

Nuestra Señora de los Dolores, Owensville, MD 

Sagrada Familia, Davidsonville, MD  

Primavera, 2022 
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¿Cómo financiamos este alcance? 
• Todos nuestros fondos son recaudados por donaciones 

específicamente a nuestro programa de alcance y a 
través de nuestros eventos de recaudación de fondos. 

• Los costos del programa de "adopción" son de $80/año 
para alimentar y educar a un niño en los grados K-6. El 
costo para un estudiante del grado 7 al 12 es de $275/
año. 

• Nuestro "Asado de Toro para Haití" es siempre un even-
to divertido. Nuestro 12º Asado de Toro anual de este 
año, aunque virtual, recaudó más de $16.000. El próxi-
mo año, esperamos volver a un evento en persona. 

• Otros eventos para recaudar fondos incluyen una rifa 
de una colcha, obsequio del Ministerio Hora de la 
Costura del Sur del Condado, una venta de ar-
tesanías navideñas, una rifa de la Fiesta del Cangrejo 
de verano y, como novedad este año, un emocio-
nante Bingo de Colchas para Haití, en el que todos 
los ganadores reciben una colcha hecha a mano, 
cortesía de miem bros del Ministerio Hora de la 
Costura. 

• Ninguna donación es demasiado pequeña (o demasiado 
grande). Las donaciones se pueden hacer con los sobres 
disponibles o visitando el sitio web: 

https://olph.net/feedingandeducationdonation 

• Para información adicional − envíe un email a 

nancymgoff@gmail.com. 

Nuestro proyecto más reciente 

• La rectoría parroquial, a través del tiempo, la intem-
perie, las tormentas y los terremotos, se ha deterio-
rado hasta el punto de ser muy insegura. El sacer-
dote, el P. Gilfrid Bourdeau, el diácono y el ama de 
llaves ya no se sienten seguros viviendo en el edifi-
cio en ruinas y habitualmente duermen en las aulas 
de la escuela. 

• El costo de construir una nueva rectoría ha aumen-
tado a $128,000, y se necesitan $60,000 antes de 
que pueda comenzar la construcción. Afortunada-
mente, los materiales están disponibles en Haití y 
los feligreses aportan gran parte de la mano de 
obra. 

• Si bien nuestra mayor prioridad sigue siendo finan-
ciar el programa de alimentación y educación, nos 
gustaría mucho financiar la nueva rectoría. 

Asociación entre 

Santa Isabel de Hungría, Perodin Haití 

y 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Edgewater, MD  

Nuestra Señora de los Dolores, Owensville, MD 

Sagrada Familia, Davidsonville, MD  

https://olph.net/feedingandeducationdonation
mailto:nancymgoff@gmail.com

