
Pastorado de Nuestra Señora 

Rvdo. Richard Gray, Pastor  

Rvdo. Gonzalo Cadavid Rivera, Pastor Asociado * Tim Mikules, Diácono 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 
515 Loch Haven Road 
Edgewater, MD 21037 
443-203-1002 / Fax 410-798-0076 
Sitio web parroquial: http://www.olph.net 
Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora 

de los Dolores 
101 Owensville Road 

West River, MD  20778 
410-867-2059 / Fax 410-867-8276 

Sitio web parroquial: http://www.olos.us 
Facebook: facebook.com/olos.westriver 
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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  3:00 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  

Imagen arriba: “La Resurrección”, tapiz, 1525-1531. Bruselas, taller de Pieter van Aelst.  Museos Vaticanos. 
 https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-04/museos-vaticanos-arte-oracion-fe-cuaresma-consolacion-papa-10.html 
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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. 

Pascua, 2022 

 ¿Cansado? Qué manera tan loca de comenzar su pastor su artícu-
lo en el boletín de Pascua, ¿verdad? ¿Por qué no comenzar con 
“Aleluya” o “Ha resucitado”? 

Tengo un punto con esta locura. 

 Cansados, más bien exhaustos, es como se sienten la mayoría del 
clero y muchos miembros del personal parroquial para el Domingo de 
Pascua. El esfuerzo que implica preparar, ensayar y celebrar todas las 
hermosas liturgias que tenemos durante la Semana Santa, realmente 
puede perjudicar el cuerpo. Para la tarde del Domingo de Pascua, la ma-
yoría de nosotros estamos listos para regresar a la tumba y resucitar al-
rededor del miércoles de la semana de Pascua. 

 Pensemos en cómo se sintió Jesús por un minuto el Viernes San-
to. Había estado despierto toda la noche anterior, agonizando en el 
Huerto de Getsemaní mientras oraba y suplicaba a su Padre. Luego lo 
azotaron hasta el punto en que su piel se desgarraba, le colocaron una 
corona de espinas en la cabeza, que le desgarró el cuero cabelludo cau-
sando un sangrado y un dolor aún más intensos. Luego le dieron una 
cruz de madera increíblemente pesada que tuvo que cargar por las ca-
lles de Jerusalén, hasta llegar a la colina del Gólgota. Luego subió a la 
colina empinada y fue clavado en la cruz. 

 Jesús fue y es Dios, sin embargo, mientras caminó por esta tierra, 
experimentó todo lo que era parte de la condición humana excepto el 
pecado. Eso significa que experimentó dolor físico, experimentó dolor y 
sufrimiento emocional, y experimentó cansancio y agotamiento. Sí, to-
das estas cosas son consecuencias del pecado original, del cual Jesús no 
tuvo, sin embargo, se permitió experimentar estas consecuencias para 
identificarse con nosotros. Luego, soportó el dolor y sufrimiento más 
horrible conocido por la humanidad para pagar el precio del perdón de 
nuestros pecados. Este es el verdadero amor más allá de toda medida. 

 Cuando Jesús resucitó de entre los muertos el domingo por la 
mañana, todo su dolor y sufrimiento desaparecieron. Al resucitar de en-
tre los muertos, nos ha dado un anticipo de lo que nos espera también a 
nosotros, si estamos dispuestos a confiar en él, creer en él, caminar con 
él, y sí, a veces, sufrir con él. Cuando regrese en el último día, los que 
están vivos y salvados por él dejarán de sufrir o pecar. Los que han 

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; 
la familia Vavasseur: 

(Jana & David; 
Stephen, Rebecca, Paul, 

Thomas, Andrew, y Gianna); y 
la familia Paz 

(Christina & Pedro; 
y Noah) 

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 
Noah Paz, hijo de Christina & Pedro 
Paz, fue bautizado el 10 de abril. 

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. 

muerto antes con fe salvadora en él, se levantarán de sus tumbas, 
se reunirán con sus almas purificadas que han estado en el Cielo, 
y vivirán por toda la eternidad de la manera en que Dios original-
mente lo dispuso, tanto en cuerpo como en alma, sin pecado, ni 
sufrimiento ni muerte.  

 Por eso celebramos la Pascua. Por eso cantamos “Aleluya”, 
por eso exclamamos “Ha resucitado”, y por eso nos llenamos de 
alegría el Domingo de Resurrección. Si estamos cansados o inclu-
so agotados, ya sea por la Semana Santa o por cualquier otra ra-
zón, o estamos agobiados por el estrés o por toda la guerra y la 
tristeza en nuestro mundo, nunca olvidemos que Jesús soportó 
todas estas cosas y mucho más, para que pudieramos ser perdo-
nados y resucitar como él a la vida eterna. Si nos dirigimos a él en 
oración cuando nos sentimos agobiados, él nos refrescará. Los 
Evangelios nos prometen esto. 

 Recordemos también, que el Viernes Santo fue solo por un 
día. El Domingo de Pascua es para toda la eternidad. 

      Felices Pascuas, 
      Padre Rich 

Desde el Escritorio del Pastor − continuación 

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! 
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Información Parroquial 
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OLOS: 

EFT de marzo $ 1.045,75 

WeShares de marzo $ 14.421,00 

Las cifras de la colecta restantes no es-

taban disponibles en el momento de la 

impresión. Se publicarán en un boletín 

futuro. 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

OLPH: 

Las cifras de la colecta no estaban 
disponibles en el momento de la 
impresión. Se publicarán en un bo-
letín futuro. 

La segunda colecta de este fin de 
semana es para los Ministerios Litúrgi-
cos. 

El Evangelio comienza con la oscuridad justo antes del amanecer. Esto 

nuevamente es una forma artística para el autor de este relato; cosas 

buenas suceden en la luz y cosas malas en la oscuridad. Algo realmente 

bueno está a punto de suceder, pero todavía no. María de Magdala 

llega al sepulcro aún en la oscuridad respecto a la resurrección de 

Jesús, pero no es de noche, pero el amanecer de la luz está muy cerca. 

Se da cuenta de que la piedra ha sido apartada, pero todavía no sabe 

su verdadero significado. 

María informa a Pedro y al 'discípulo a quien Jesús amaba' de su expe-

riencia y, por lo tanto, regresan corriendo con diferentes momentos de 

llegada. Se están moviendo lentamente hacia una aurora. Jesús no está 

allí, pero teniendo un poco de evidencia, creen lo que ven y comienzan 

a vivir lo que creen. Así es precisamente como la historia empezó a 

convertirse en noticia, Buena Noticia. Estos dos corredores no solo se 

sentaron y trataron de resolver todo esto. Se acordaron, creyeron y 

dejaron la tumba de Jesús y comenzaron su resurrección en ellos. 

Puede que estemos en la oscuridad con respecto a cómo se llevó a 

cabo la Resurrección. Podemos permanecer intelectualmente en la 

tumba de nuestras mentes orgullosas hasta que alguna luz nos en-

cienda. Los primeros creyentes vieron lo que vieron y creyeron lo que 

no pudieron ver. Comenzaron a hacer noticia al vivir en la luz, en el día 

de la esperanza. Ver, tener que ver, exigir ver conduce finalmente a la 

frustración y de vuelta a la oscuridad. 

Los que creemos somos “desenterrados” para hacer noticia a través de 

la manera en que vivimos con lo que hemos visto y lo que no hemos 

visto. La buena noticia es que tenemos nuevos miembros bautizados 

entre nosotros. La buena noticia es que creemos en la Buena Nueva de 

que Jesús ha resucitado y nosotros también. Nos hemos elevado por 

encima de la demanda terrenal natural de más luz. Gracias a Dios, los 

dos corredores no se quedaron hasta que lo resolvieran todo. Todos 

estaríamos todavía en la oscuridad. 

Los cristianos en Pascua pedimos humildemente a Dios la gracia de 

abrir más plenamente nuestro corazón a Jesús Resucitado. ¡Al abrir 

nuestros corazones nos volvemos más y más semejantes a Dios porque 

irradiamos la presencia misma de Dios a través de nuestra caridad, 

alegría, paz, paciencia! 

¡Felices Pascuas! 

Colecta Total 

9 y 10 de abril de 2022 

Gracias por su continua generosidad. 

Que la gloria de la Resurrección 
inspire una duradera Esperanza 
En todos los que trabajan para 

proteger la vida humana; 
roguemos al Señor. 
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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. 
 

El Ministerio Juvenil de Grupos Pequeños de OLPH no se reunirá el Domingo de Pascua. 
 

Adoración en OLOS es cada martes de 9:30 a.m. a 2 p.m. No habrá Adoración el martes de la la Semana de 
Pascua, 19 de abril. 
 

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

Ofrendas de Flores Pascuales y Conmemoraciones/Intenciones − Tendremos todas las solicitudes de Con-
memoraciones e Intenciones en el altar en ambas parroquias durante toda la Temporada de Pascua. Si bien 
puede enviarlos en cualquier momento durante la Temporada de Pascua, los nombres se incluirán en el bo-
letín del 30 de abril/1.o de mayo, por lo que si desea que se publique su intención, envíe su ofrenda de flores 
pascuales a una de las oficinas del pastorado antes del jueves, 21 de abril. 
 

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

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 car-
go 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 ali-
mentación de sus familias con una dieta de alimentos integrales, rica en nutrientes 
y basada principalmente en plantas. Obtuvo el Certificado de Capacitación en Con-
trol de Peso para Adultos de la Comisión de Registro Dietético y completó una ca-
pacitación como Terapeuta Certificada en Estilo de Vida y Rendimiento. Se graduó 
de la Universidad de Houston con una maestría en Nutrición Humana y obtuvo una licenciatura de la Univer-
sidad del Norte de Colorado en Nutrición Clínica y Dietética. Bonnie es una esposa militar, madre de dos ni-
ños en edad universitaria y un perro goldendoodle de 70 libras llamado Leo. Viive en el Condado de Ann Ar-
undel, Maryland. 
 

La Iglesia Católica de la Sagrada Familia, Davidsonville − Domingo de la Divina Misercordia:  El domingo, 24 
de abril a las 3:00 p.m. se le invita a experimentar la Divina Misericordia y el amor de Cristo con John, P. Mike 
Jendrek & el tenor irlandés, Mark Forrest. Música, meditación, oración, adoración y la coronilla de la Divina 
Misericordia. 
 

Los Caballeros de Colón de OLOS celebrarán su reunión social el jueves, 28 de abril a las 7:30 pm. En OLOS. 
 

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. 
 

Escuela de la Encarnación: ¡No es demasiado tarde para solicitor! Contacte a Casey Boswell, Director de Ad-
ministración de Matrícula, Cboswell@schooloftheincarnation.org para más información o para programar un 
tour de la escuela. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

17 de abril de 2022 
 
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  
 
Lunes, 18 de abril 

(Oficina Cerrada) 
9:00 a.m. Richie y 
 Sonja Cline 
 
Martes, 19 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Miércoles, 20 de abril 
9:00 a.m. Kathleen Sheppard + 
 
Jueves, 21 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Viernes, 22 de abril 
9:00 a.m. Delores Moran + 
 
Sábado, 23 de abril 
4:00 p.m. Jane Cade + 
7:00 p.m. Pueblo del Pastorado 
 
Domingo, 24 de abril 
10:00 a.m. Sherrie y Scott Burke 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

17 de abril de 2022 
 
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 + 
 
Lunes, 18 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes, 19 de abril 
9:00 a.m. Chareth Gunn + 
 
Miércoles, 20 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves 21, de abril 
9:00 a.m. Mark Sheeter (IE 
 
Viernes 22, de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 23, de abril 
5:00 p.m. Barbara O’Neill + 
 
Domingo, 24 de abril 
8:00 a.m. Pauline 
 Dillon-White + 
10:30 a.m. Janet Novack + 
 
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: 
Mark Sivatko,   Gertie Sapina, 

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, 

P. John Dakes,   Shana Lamanna, 

Chad McCann & Cathy McMullen. 

 
 

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 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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Ministerio de Haití  Ministerio Hora de la Costura: Muchísimas gracias a todos los que asistieron y 
apoyaron el primer Bingo Anual de Colchas para Haití que benefició el programa 
de alimentación y educación para los niños de nuestra parroquia hermana en 
Perodin, Haití. Fue un gran éxito y superó con creces nuestras expectativas. 
¡¡Obtuvimos una ganancia de más de $9.000!! ¡Se otorgaron más de 20 colchas 
únicas y otros premios increíbles a muchos ganadores y esperamos volver a or-
ganizar este evento el próximo año en 2023! Nuestra próxima reunión es el mar-
tes, 19 de abril a las 6:30 p.m. en los salones de clase 12 y 13 de Holy Family. 
Únase a nosotros mientras continuamos trabajando en el 10.º Desafío Anual de 
Cuaresma. El proyecto de este año es "The Preemie Project" (Proyecto Prema-
turos) gorros para bebés, mantas, etc. para los bebés nacidos en UMMC (Centro 
Médico Universidad de Maryland) en Baltimore. Comuníquese con Barbara Har-
mel barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines hinesjp@verizon.net para obtener 
más información. 

 
Los estudiantes 

se preparan para 
Semana Santa 

 

hacienda cruces 
de ramos de pal-

ma. 

Quisiera agradecer a las 5 jóvenes de la Sociedad Nacional de Honor de 
Southern High School por ofrecerse de voluntarias para hacer 40 bolsas 
pascuales para los Backpack Kids de 
Tracey's Landing Elementary School para 
los que empacamos los miércoles. Salieron 
tan monos. Gracias, señoritas 
Samantha Lewis, Erin Stevens, 
Megan Arnold, Juie Anne Lynskey, 
and Ayat Noor. 

Cathy Vendryes 

mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net


La vida alrededor de la parroquia 
¡Hay muchas actividades! ¡Únase a nosotros para conectarse, aprender, adorar y servir! 

El Comité de Obras Caritativas de OLPH 
Trabajando en Nuestra Comunidad 

En marzo, atendimos a 104 clientes (367 miembros de 

familias) en nuestra Despensa de Alimentos. Ayudamos 

con varios gastos para cuatro clientes. Se prepararon y 

distribuyeron 50 canastas de comida de Pascua. 

Actualmente nuestra Despensa de Alimentos necesita 

más de los siguientes artículos: 

 Mantequilla de maní   Atún enlatado 

 Leche de larga conservación Pollo enlatado 

 Mezcla y jarabe para panqueques Mermelada 

Gracias por su continuo apoyo. 

Acontecimientos en el Ministerio de Haití 

• Durante el año escolar 2021-2022 aportaremos $65.000 para alimentar a 800 niños y pagaremos los salarios de los 

maestros de Santa Isabel de Hungría, nuestra parroquia hermana. 

• El Asado de Toro para Haití, aunque virtual este año, y el Bingo de Colchas, auspiciado por el Ministerio Hora de la 

Costura del Sur del Condado, fueron recaudaciones de fondos muy exitosas. 

• El programa de “adopción” es un esfuezo en curso para ayudar a cubrir gastos. 

• Esté atento a nuestra recaudación de fondos del Verano – una Fiesta de Cangrejos con rifa. 

• Nuestro proyecto más reciente es un esfuerzo para recaudar los fondos para reconstruir la rectoría de Santa Isabel 

de Hungría, hecha inhabitable por tormentas, y, más recientemente, un terremoto. 

• Siempre damos la bienvenida a nuevos miembros y apreciamos su continuo apoyo. — ¡Nos encanta lo que hace-

mos y nos divertimos haciéndolo! A través de sus donaciones y participación en nuestros eventos, somos capaces 

de hacer todo lo anterior y tener un impacto que cambia la vida de los niños en Haití. ¡Gracias! 

Ministerio y Educación Religiosa Juveniles 

Las clases de Educación Religiosa y Preparación Sacra-
mental han estado aprendiendo y explorando la fe este 
año y pronto celebrarán la Primera Comunión y la Con-
firmación. Pronto comenzará la inscripción para nues-
tros programas de otoño, así que comuníquese con la 
Hna. Kass para registrarse. 

Los grupos pequeños del Ministerio Juvenil de OLPH se 
reúnen semanalmente y tienen mucho espacio para que 
otros se unan, así como oportunidades para que los 
adultos sean mentores de nuestros grupos en creci-
miento. Los grupos se reúnen los miércoles a las 7 p.m. y 
los domingos a las 11 a.m. 

Traiga a sus hijos para que aprendan, exploren y se 
comprometan con Cristo y con los demás. ¡Todos son 
bienvenidos y nuestra juventud es nuestro futuro! 

“It’s My Party” 
Cena y Baile para Adultos 

Banda de Música de Ayer en Vivo 

y Cena por Catering 

Sábado 25 de junio  7 − 11 p,m. 

Y, de nuevo por demanda popular: 

¡Luau de Finales de Verano de OLPH! 

Domingo, 28 de Agosto 

¡Este año habrá nuevo show y nuevo menú! 

Eventos Futuros 
Esté atento a nuestro boletín, sitio web y página de Facebook para más detalles y para comprar boletos 
Habrá que comprar los boletos para estos eventos por adelantado, ya que usarán servicio de catering. 
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