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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  
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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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Bautismo 
El sacra- mento 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. 

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. 

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. 

Domingo de Ramos 2022 

 Hoy es Domingo de Ramos, el día en que conmemoramos la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén, cinco días antes de que muriera por nuestros 
pecados, y una semana antes de que resucitara de entre los muertos en glo-
ria. El Domingo de Ramos es muy irónico y nos muestra cuán verdaderamente 
inconstante puede ser la naturaleza humana. Cuando entró en Jerusalén, Je-
sús fue alabado como rey. El pueblo lo alabó poniendo palmas a sus pies y 
cantando “¡Hosanna al hijo de David!” Sin embargo, solo cinco días después, 
estas mismas multitudes de personas estaban gritando: "¡Crucifícalo!" 

 Nuestras liturgias católicas durante la Semana Santa hacen un trabajo 
maravilloso recreando los eventos de la semana que condujeron a su pasión, 
muerte y resurrección. Hoy, recordamos su entrada triunfal en Jerusalén ha-
ciendo una procesión hacia la iglesia con ramas de palma benditas, después 
de haber escuchado el relato de Lucas sobre lo que sucedió el primer Domin-
go de Ramos. Cuando llega el momento de la lectura principal del Evangelio 
de hoy, en lugar de simplemente leer un Evangelio, representamos la versión 
de Lucas de la pasión y muerte de Jesús. 

 Si recibe su boletín al entrar a la iglesia y lee este artículo antes de que 
comience la Misa, mi oración es que durante el Evangelio que representamos 
como congregación, realmente entre en la historia, como si usted mismo es-
tuviera en las calles de Jerusalén. y al pie del Calvario el Viernes Santo. Si asis-
te a nuestro servicio de Viernes Santo, representaremos la versión de Juan de 
la pasión y muerte de Jesús. Tanto hoy como el viernes, durante el Evangelio, 
por favor pregúntese: “¿Habría sido yo una de las personas en la multitud, 
que el domingo alabó a Jesús como un rey, poniendo los ramos ante sus pies, 
y luego el viernes, me habría unido a aquellos que gritaron en voz alta, '¿cruci-
ficarlo?'” 

 En nuestro mundo moderno de fuentes de noticias instantáneas, con 
tanta gente expresando rápidamente sus opiniones no siempre pensadas a 
través de las redes sociales, y con tanta gente uniéndose a la cultura de la 
cancelación cuando alguien, con razón o sin ella, se vuelve repentinamente 
impopular, ¿no estamos viviendo en tiempos muy similares a los de Jesús? 
Aquellos que verdaderamente amaban a Jesús estuvieron a su lado en su cruz. 
Incluso Pedro, quien en ese momento era demasiado débil para admitir que 
conocía a Jesús, todavía creyó en él durante y después de su muerte. Fue tes-
tigo de la tumba vacía y creyó cuando se le apareció después de su resurrec-
ción. Pedro fue el primero en recibir el perdón de Jesús después de que resu-
citó de entre los muertos. 

 Creo que a todos nos gustaría creer que habríamos sido como María, 
la madre de Jesús, o como Juan el evangelista, o como María Magdalena o las 
otras mujeres que estuvieron junto a Jesús al pie de la cruz. Tal vez lo habría-
mos hecho, o tal vez, habríamos sido como las multitudes inconstantes que lo 
alabaron mientras era popular y lo condenaron días después cuando era el 

hombre más odiado de la ciudad.    Continúa . . .  

Desde el Escritorio del Pastor 
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Nuevos feligreses 
El Pastorado de Nuestra 
Señora les da la 
bienvenida a nuestra 

comunidad de fe a — 
Dr. Ursula T. Zangrilli 

y 
la familia Vavasseur: 

Jana & David; 
Stephen, Rebecca, Paul, 

Thomas, Andrew, and Gianna. 
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. 

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. 

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. 

 La buena noticia es que Jesús murió por todos, los que estuvie-
ron a Su lado y los que se pusieron en contra de Él. La mayoría de noso-
tros hemos pasado por períodos en los que hemos estado fielmente a 
Su lado y por momentos en los que nos hemos rebelado y lo hemos 
abandonado. Sin embargo, si verdaderamente nos arrepentimos de 
esos tiempos y volvemos al camino de la fidelidad, nuestro Señor siem-
pre está listo para recibirnos de nuevo. Nos invita a todos a volver a 
amarlo y a cuidar de sus ovejas. 

    Que tengan una bendita Semana Santa, 
    Padre Rich 

Desde el Escritorio del Pastor − continuación 

Se necesitan ayudantes para Semana Santa 

El Comité de Liturgia de OLPH te invita a ayudar a 
preparar los espacios de culto para el Triduo. Si deseas 
ser voluntario/a u obtener más información, comunícate 
con Carla Duls al (410) 798-8999 o kid3dle@aol.com. 

Miércoles, 10:00 a. m., Marian Hall/iglesia.  Preparar 
flores; configurar el Marian Hall para el exceso de 
asistentes a Misa; decorar el Altar de Adoración; cam-

biar los estandartes y el mantel del altar; arreglar flores en el santuario. 

  Sábado, 10:00 a.m. Marian Hall/iglesia.  Espolvorear 
bancos y carpintería; decorar la iglesia (flores, estandartes, etc.). 

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! 

mailto:Cboswell@schooloftheincarnation.org
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Información Parroquial 
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OLOS: 

Asistencia  288 

Correos  9 

Ofrendas en la  iglesia $ 5.657,50 

Ofrendas online $ 2.150,00 

Caja de Limosnas $ 282,00 

Cementerio $ 742,00 

Flores pascuales $ 80,00 

Servs. de Alivio Católicos $ 50,00 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.834,00 

Ofrendas online $ 2.863,46 

Otro $ 423,44 

Caja de limosnas: Haití $ 249,30 

Obras caritativas $ 311,15 

Haití $ 1.338,70 

La segunda colecta de este fin de 
semana es para el Ministerio Hispano. 

La misa estaba a punto de comenzar cuando una niña pequeña (de unos 3 
años) señaló un gran crucifijo en la pared cercana y le susurró a su madre: 
"¿Va a bajar?" Pensando que podría tener algo de miedo, su madre se inclinó 
y la abrazó. Miró a su mamá y le dijo con todo su corazón: “Mami, quiero que 
baje. ¡Ese es Jesús!” Las personas sentadas cerca sonrieron y asintieron con la 
cabeza. 

Nuestras lecturas de hoy nos invitan a experimentar tanto una alegría exu-
berante como un dolor profundo. El gozo surge durante la procesión del 
evangelio de las palmas cuando Jesús entra en Jerusalén con “…la gente ex-
tendiendo sus mantos por el camino…” y alabando a Dios “…por todas las 
maravillas que habían visto”. Los que habían oído hablar de él o lo habían 
visto estaban gozosos cuando entró en Jerusalén montado en un pollino. Y 
como el niño, querían que bajara y estuviera con ellos. 

El evangelio durante la liturgia nos sumerge en la profundidad del dolor al 
escuchar la descripción de la terrible injusticia de la captura de Jesús, el inter-
rogatorio de Pilato y Herodes y, finalmente, la ira de la multitud que pide su 
crucifixión. Los que amaban a Jesús estaban abrumados por sentimientos de 
impotencia y terror. Querían que él regresara a ellos y continuara liderando 
con compasión y gracia. Pero Su regreso en forma humana no iba a suceder. 

La Semana Santa nos ha llegado con sus mensajes de esperanza y 
desesperanza; gozo y dolor — entremezclados con la promesa de salvación. 
Aquí hay un llamado a invitar a Jesús a convertirse en una parte más profun-
da de nuestras vidas. Que él sea el lente con el que actuemos, sirvamos y 
veamos. Y a medida que el mundo experimente nuestras acciones pacíficas 
de amor, compasión y oración, quizás ellos también declaren: “¡Ese es Jesús!” 

Colecta Total 

2 y 3 de abril de 2022 

Formación en la Fe...para todos 

El ministerio juvenil de grupos pequeños  

El Grupo Escuela Secundaria de OLPH se reune 

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

Tengan en cuenta: 

No nos reuniremos el Domingo de Pascua, 17 de abril. 

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

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

Se buscan: mentores adultos 

Estamoso 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 explorer su fe al menos 1 día al mes. 

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

Por todos aquellos que reciben 
cuidados de hospicio: que la 

manera en que son atendidos 
dé testimonio del don de sus 
vidas;  roguemos al Señor: 

mailto:youth@olos.us
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 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) 

Adoración 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 
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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 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. 
 

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 
 

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. 
 

La Tercera Orden Dominica se reunirá el miércoles, 20 de abril, de 1 a 3 p.m. en OLOS. 
 

La reunión del Consejo del Pastorado tendrá lugar el jueves, 21 de abril, a las 5 p.m. en OLOS. 
 

Adoración en OLOS es cada martes de 9:30 a.m. a 2 p.m. Habrá Adoración e martes de Semana Santa, 12 de abril, pero 
no el martes de la la Semana de Pascua, 19 de abril. 

 

Evento de nutrición para adultos mayores: Siéntase bienvenida/o a unirse a nosotros el 21 de abril de 2022 de 7 p. m. 
a 8:30 p. m. en la Iglesia Metodista Unida Amistad (22 W. Friendship Rd., Friendship, MD) para una presentación sobre 
Nutrición para adultos mayores a cargo de Bonnie Newlin. Bonnie es nutricionista dietista registrada y 
propietaria de Crave Nourishment, una compañía de estilo de vida nutricional dedicada a brindar a las 
mujeres herramientas, educación, recetas y programas que faciliten la alimentación de sus familias con 
una dieta de alimentos integrales, rica en nutrientes y basada principalmente en plantas. Obtuvo el Cer-
tificado de Capacitación en Control de Peso para Adultos de la Comisión de Registro Dietético y com-
pletó una capacitación como Terapeuta Certificada en Estilo de Vida y Rendimiento. Se graduó de la Uni-
versidad de Houston con una maestría en Nutrición Humana y obtuvo una licenciatura de la Universidad del Norte de 
Colorado en Nutrición Clínica y Dietética. Bonnie es una esposa militar, madre de dos niños en edad universitaria y un 
perro goldendoodle de 70 libras llamado Leo. Viive en el Condado de Ann Arundel, Maryland. 
 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL JARDÍN DE MARÍA: Es el momento de informarles sobre la Fase 1 de reparación del Jardín. 
La reparación de la pasarela está programada para comenzar el 21 de abril si todo sale bien. Esta sema-
na, algunas de sus solicitudes de ladrillos se enviarán al grabador para crear un borrador de cómo les 
gustaría que se vean los grabados. 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 instaladas 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 pedido 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 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

mailto:srkass@oloh.net
mailto:truesetter@gmail.com


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

10 de abril de 2022 
 
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. Sharon Magill 
 
Lunes 11 de abril 
9:00 a.m. Gary Shiffler + 
 
Martes 12 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Miércoles 13 de abril 
9:00 a.m. Richard Daly 
 Coleman, Sr. + 
 
Jueves 14 de abril 
9:00 a.m. NO HAY MISA 
Misa de la Cena del Señor 
7:00 p.m. Misa bilingüe de la 
 Cena del Señor 
 
Viernes 15 de abril 
3:00 p.m. Servicio en inglés 
7:00 p.m. Servicio en español 
 
Sábado 16 de abril 
NO HAY MISA EN OLPH 
 
Domingo 17 de abril 
Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Seño 
10:00 a.m. Wayne and 
 Billy Collison + 
12:00 p.m. Misa en español 
 María Díaz  

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

10 de abril de 2022 
 

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. + 
 

Lunes 11 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Martes 12 de abril 
9:00 a.m. Gary Clarke + 
 

Miércoles 13 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Jueves 14 de abril, 
Misa de la Cena del Señor 
7:00 p.m. Feligreses OLPH/OLOS 
 

Viernes 15 de abril, 
Servicio de la Pasión en OLOS 
2:00 p.m. Estaciones afuera, y 
 entonces hacer una 
 procesión a la iglesia 
 para el 
3:00 p.m. Servicio 
 

Sábado 16 de abril, 
Sábado Santo, 
Vigilia Pascual en OLOS 
8:00 p.m. Pauling 
 Dillon-White + 
 

Domingo 17 de abril, 
Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Seño 
8:00 a.m. Vincent E. Austin, Jr. 
 & Vincent E. 
 Austin, Sr. + 
10:30 a.m. Allen Hobbs, Jr + 
 
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, 
Fr. John Dakes,   Shana Lamanna, 
Jodi Landon,   Chad McCann, 
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. 



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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Gracias a todos los que asistieron al Quilt Bingo for Haiti y un 
agradecimiento especial al Ministerio Sew Time del Sur del Con-
dado que patrocinó el evento. Recaudamos más de $9,200 para la 

alimentación y educación de 
los niños de nuestra par-
roquia hermana, 

Santa Isabel de Hungría. 

Esperamos ver a muchos de 
ustedes en el evento del próx-
imo año. 

Ministerio de Haití  


