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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. 

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  

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

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. 

Iglesia Católica  Nuestra Señora 
de los Dolores 

Iglesia Católica Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro 

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

contemplando 

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. 

Desde el Escritorio del Pastor 

 Hoy es el Día de la Madre, y quiero reflexionar principal-

mente en dos versículos de Lucas, capítulo 2, referentes a nuestra 

Santísima Madre . El versículo 19 nos dice que después de que los     

pastores llegaron al pesebre y contaron cómo un ángel les había 

dicho que encontraran al niño: “María conservaba estas cosas y 

las meditaba en su corazón”. El versículo 51 ocurre después de 

que María y José encontraron a Jesús de 12 años en el Templo, 

enseñando a los doctores de la ley judía. Se nos dice que después, 

Jesús volvió con María y José a Nazaret, y les fue obediente. 

Luego se nos dice que “Su madre conservaba estas cosas en su co-

razón”. 

 

 Lucas retrata a María como una madre que pasó tiempo en 

oración reflexiva, reflexionando sobre cómo Dios estaba obrando 

en la vida de su Divino Hijo. No se nos dan detalles sobre cómo 

reflexionó sobre estas cosas en su corazón, sin embargo, creo que 

es seguro asumir que su reflexión implicó mucha acción de       

gracias. Cuando visitó a su anciana prima Isabel mientras ambas 

estaban embarazadas, María recitó las palabras de acción de      

gracias inspiradas por el Espíritu Santo que llamamos el          

Magnificat: “Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se 

estremece de gozo en Dios, mi salvador…” (Lucas 1:46-55). 

 

Hoy es un día para dar gracias por nuestras madres humanas que 

aún están con nosotros, y por aquellas que se han ido a la vida  

eterna con nuestro Señor y nuestra Madre María. Hoy es un día  

para dar gracias por nuestra Madre Espiritual María, quien ora por 

nosotros como ninguna otra madre puede hacerlo. Somos sus hijos 

si estamos entre aquellos “que obedecen los mandamientos de Dios 

y poseen el testimonio de Jesús”. (Ver Apocalipsis 12:17) 

 

Hoy es especialmente un día para dar gracias a Jesús, a quien está 

destinada a conducir toda devoción verdaderamente católica a   

María.    María es nuestra madre porque Dios eligió enviar a su  

Hijo al mundo. María es nuestra madre porque Jesús nos la dio a 

todos  nosotros, en el momento en que se la dio a Juan mientras            

agonizaba en la Cruz. (Ver Juan 19: 26-27) 

 

A partir de este jueves 12 de mayo tendremos una nueva         

oportunidad mensual para reflexionar sobre estas cosas en     

nuestros corazones, y dar alabanza y acción de gracias a Jesús. Un 

jueves por la noche cada mes, de 7 a 8 p. m., tendremos 
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Nuevos feligreses 
Ustedes son muy bienvenidos en 
el Pastorado de 
Nuestra Señora. 
Hágan- nos 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. 

Desde el Escritorio del Pastor − continuación 

“Alabanza y Adoración Eucarística”, en una de nuestras dos 

iglesias. Este jueves será en Nuestra Señora del Perpetuo    

Socorro, y luego el 2 de junio planeamos tenerlo en Nuestra 

Señora de los Dolores, y luego lo rotaremos entre nuestras  

iglesias cada mes. Colocaremos a nuestro Jesús Eucarístico en 

el altar para la adoración, y dedicaremos un rato a alabarlo 

con música animada de alabanza y adoración. Entonces 

tendremos tiempo suficiente para estar en silencio con él, para 

meditar y reflexionar como lo hizo María. Concluiremos con 

la oración de la noche, y la mayoría de los meses, un          

sacerdote estará disponible durante esta hora para escuchar 

confesiones. Ofreceremos un refrigerio ligero en el salón   

parroquial para el compañerismo después. 

 
Mis hermanos y hermanas, seamos más como María, y 
dediquemos más tiempo a conservar estas cosas y reflexionar 
sobre ellas en nuestros corazones”. “Venid y adorémosle, 
Cristo el Señor”. 

Que Dios los ame a todos ustedes, 
Padre Rich 

Oportunidades en la Cena y Baile de OLPH – ¡Necesitamos su ayuda! 
 Patrocinio del Evento -- $50 en adelante 
 Se necesitan voluntarios para ayudar durante el baile el 25 de junio 

y en los preparativos el jueves y el viernes (23 y 24 de junio) 
 Se necesitan adolescentes para ayudar la noche del baile 
 Una persona mayor de 21 años para atender el quiosco de bebidas 
 Donaciones de dulces para nuestra mesa de postres 

25 de junio de 2022 — Baila toda la noche en la Cena y 
Baile para Adultos de OLPH — "It's My Party!" 

Las entradas estarán a la venta a partir de la 
próxima semana. Los boletos cuestan $40 y solo 
se venderán por adelantado (no en la puerta). 

La velada incluye Live Oldies Band, Catering Din-
ner y Door Prizes. Los boletos para Beer, Wine 
and Soda estarán disponibles, junto con 50/50 y 
Basket of Cheer Raffles. 

¡No te pierdas esta divertida velada! 

Llame a la oficina parroquial de OLPH 
con cualquier pregunta. 

 



Información Parroquial 
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Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Colecta Total 

30 de abril – 1.o de mayo de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

OLPH 

Colecta, iglesia $ 3.804,00 

Colecta, online $ 4.123,79 

Otro $ 1.399,99 

Limosnas: Haití $ 266,31 

Obras caritativas $ 633,95 

Haití $ 66,35 

La segunda colecta en OLPH 
este fin de semana es para 
Terrenos y Mantenimiento. 

OLOS 

Asistencia  291 

Correos  10 

Colecta, iglesia $ 4.297,53 

Colecta, online  2.850,00 

Limosnas $ 371,81 

Cementerio $ 295,00 

Donaciones $ 40,00 

Novena Día de la Madre $ 1.011,00 

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 toalli-
tas 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. 

Despensa de Alimentos OLPH 
Actualmente necesitamos: 
 Atún enlatado 
 Pollo enlatado 
 Leche de larga conservación 
 Mantequilla de maní 
 Mermelada 
 Mezcla/jarabe de panqueques. 

En el pasado, he usado este espacio para comentar sobre las personas y     

actividades "detrás de escena" que mantienen a una parroquia en marcha. 

Me acordé de esta observación el sábado pasado cuando asistí a la reunión 

del Comité Hispano de OLPH a las 5 pm. (La mayoría de sus reuniones         

organizativas son los sábados antes de la misa en español de las 7 p.m., ya que 

esa hora funciona mejor para sus horarios). 

Los feligreses hispanos que organizan a los ujieres, lectores, monaguillos, min-

istros eucarísticos y músicos para la misa de las 7 p.m. presentaron              

actualizaciones sobre cómo anduvieron las cosas durante la Semana Santa y 

las necesidades que ven en el futuro. Se programaron reuniones de estos   

diversos ministerios durante las próximas semanas para reclutar nuevos 

miembros y asegurar que continúen funcionando bien durante el verano y el 

otoño. 

¡Quiero agradecer públicamente a Mirtala, Roberto, Elena, Patricia,  Rosalba y 

Jesús por su servicio de liderazgo a toda la comunidad pastoral, 

¡especialmente durante la Semana Santa! 

Tanto en la comunidad de habla inglesa como en la de habla hispana,   existe 

la necesidad de feligreses adicionales que se ofrezcan como voluntarios como 

lectores, ujieres, ministros eucarísticos, monaguillos y en el ministerio de 

música. Puede llamar a la oficina parroquial para dar su nombre e información 

de contacto a la secretaria parroquial. ¡Gracias de antemano! 

Un nuevo ministerio que ha evolucionado durante Covid está operando el 

equipo para la transmisión en vivo. ¡Este ministerio está abierto a todas las 

edades y géneros! Parte del proceso implica un cierto nivel de experiencia en 

tecnología (¡ustedes, los “techies”, SE NECESITAN!) y parte es usar un joystick 

para guiar la cámara por la iglesia (¡incluso yo puedo hacer eso!). Para obtener 

más información, comuníquese con Mike Goff en mikegoff@ gmail.com. 
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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. 

 

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 coloca-
das en el altar hasta finales de mayo. 
 

Procesión de Mayo: Este domingo, el Día de la Madre, es también el día de 
nuestra Procesiones de Mayo! Después de la misa de las 10:00 a.m. en OLPH, 
iremos en procesión a la estatua de María en el césped delantero, si el clima lo 
permite. En OLOS la procesión será después de la misa de las 10:30 a.m. 

 

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

 

Reunión de Trabajo de los Caballeros de Colón Consejo 8251 (OLOS) se llevará a cabo en la parroquia de la 
Sagrada 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. 
 

La Tercera Orden Dominica se reunirá el miércoles, 18 de mayo, de 12:30 a 2:30 p.m. en la oficina parroquial 
de OLOS. Si tiene alguna pregunta o desea más información, comuníquese con Ann Devine al 301-361-9347. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Hora de Alabanza y Adoración 

Adoración Eucarística para todas las edades 

Jueves, 12 de mayo a las 7 – 8 p.m. 

Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Rd. Edgewater, MD 21037 

Patrocinado por el Pastorado de Nuestra Señora 
 

Una hora bilingüe de Müsica de Alabanza y Adoración, tiempo para adoración silenciosa de Jesús en el altar, 

la oportunidad de confesarse, Oración Nocturna, y Bendición. 

Concluiremos con un ligero refrigerio en Marian Hall para el compañerismo. 

Por favor, ¡únase a nosotros y dé alabanza y adoración a Jesús! 

 

¡Todos son bienvenidos! 

 



Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

8 de mayo de 2022 
 
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 y Christine 
 Nicholson 
 
Lunes, 9 de mayo 
9:00 a.m. Linda Evans + 
 
Martes, 10 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Miércoles, 11 de mayo 
9:00 a.m. Debbie Watson 
 
Jueves, 12 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Viernes, 13 de mayo 
9:00 a.m. David Hill 
 
Sábado, 14 de mayo 
4:00 p.m. Michael Moffat + 
7:00 p.m. Pueblo del pastorado 
 
Domingo, 15 de mayo 
10:00 a.m. Richard Baden + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

8 de mayo de 2022 
 

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 + 
 

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

Martes, 10 de mayo 
9:00 a.m. Stanley Abretski + 
 

Miércoles, 11 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Jueves, 12 de mayo 
9:00 a.m. Xander Luna (IE) 
 

Viernes, 13 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Sábado, 14 de mayo 
5:00 p.m. Catherine Daly 
 Gittings + 
 

Domingo, 15 de mayo 
8:00 a.m. Chareth Gunn+ 
10:30 a.m.  Fred L. Hewitt IV + 
 

IE = Intención Especial 

IV Domingo de Pascua * 8 de mayo de 2022 

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

OLOS: 
Christopher Ausland,   Shana Brewer, 
Fr. John Dakes,  Joe & Jeannie Hanna, 
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 

Christopher McNamara (sobrino de Mary Ellen & Ken Elwood) 

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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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

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 mem-
bresía en los Caballeros le brinda la oportunidad de fortalecer nuestra parroquia, 
dar a nuestra 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 con-
sejo 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. 

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 re-
zar. 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. 

Actualización del Jardín de María: La fase uno del Jardín de María ahora está 
completa. Los pasillos se han limpiado, nivelado y vuelto a sellar, y ahora es muy 
seguro caminar y meditar. Los bancos se limpiarán y se volverán a sellar pronto. 

Como cualquier jardín, el nuestro es un trabajo en progreso, por lo 
que ha comenzado la fase 2. Se han enviado cuarenta y ocho ladril-
los al grabador. Una vez que se completen las pruebas de grabado 
de estos ladrillos, tendrá la oportunidad de comprobarlos antes de 
que se graven. 

Ahora vienen las peticiones, mientras esperamos los ladrillos gra-
bados, que posiblemente se coloquen en el jardín a fines del vera-
no. Mientras esperamos, no dude en visitar el Jardín de María. 

Kickball Escuela Secundaria y Parrillada @ OLPH 
5 de junio a las 3 p.m.   Fecha alternativa: 12 de junio 
Abierto a todo estudiante cursando los grados 8-12 

DEBE CONFIRMAR SU ASISTENCIA a 
YouthMinister@olph.net 

para el 1.o junio, para que podamos ordenar la comida. 

Ministerio Hora de la Costura:  Gracias a todos aquellos que ayudaron a hacer 
que el 10.° Desafío Anual de Cuaresma “Preemie Project” fue-
ra un gran éxito para los bebés de la UCIN de la Universidad 
de Maryland en Baltimore. Los gorritos, arrullos y sábanas de 
bebé han alegrado la guardería del hospital y sacado muchas 
sonrisas a las enfermeras que atienden a estos pequeños. Pa-

ra obtener más información, comuníquese con 
Barbara – barbara.harmel@gmail.com o Pam – hinesjp@verizon.net, 

Adoración en OLOS se celebra los martes de 9:30 a.m. a 2 p.m. 
Recordatorio: La pausa del verano comienza el martes, 31 de mayo de 2022; la 
adoración se reanudará el 6 de septiembre de 2022. 

http://www.campveritas.com/
mailto:admin2@campveritas.com
mailto:YouthMinister@olph.net
mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net


Relicario de 
Santa Bernadette 

Gira de EE.UU. 
2022 

Catedral de 
María Nuestra Reina 

13 – 15 de mayo 
de 2022 

En Baltimore: Reliquias de Santa Bernadette 

stbernadetteusa.org/baltimore 

¡No es demasiado 
tarde para solicitar! 

Contacte a Casey Boswell, 

Director de Administración 

de Matrícula, 

Cboswell@ 

schoolofthe 

incarnation.org 

para más información 

'David' - Sight & Sound Theatre: 
Las Hijas Católicas de San Juan 
Evangelista en Severna Park los 
invitan a unirse a ellas el miércoles, 
15 de junio para un viaje de un día 
a Lancaster, PA para ver la 
destacada producción bíblica de 
'David'. El precio de $ 127 incluye 
boleto reservado, transporte, al-
muerzo en el restaurante familiar 
Bird-In-Hand, todos los impuestos 
y propinas. Para reservas contactar 
a Maureen Stansell mstan-
sell@verizon.net o 410-353-2910. 
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Únase a nosotros para Happy Hour. Aprenda más 

sobre la Academia Chesterton de Annapolis y la 

educación clásica con una pinta de cerveza, una 

copa de vino y aperitivos. 

Miércoles, 11 de mayo a las 5:00 p.m. 

stbernadetteusa.org/baltimore
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