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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  

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 

El milagro de los panes y los peces. (La multiplication des pains), 1886-1896. Jacques Joseph (Diego José) Tissot , francés, 1836-1902. 
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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 

Ben Touzeau, Director de Música 

bltouzeau@gmail.com 

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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Nuevos feligreses 
Eres muy bienvenida/o al 
Pastorado de Nuestra Señora. 

Hágannos saber si 
desean unirse a uno 
o más de nuestros 
ministerios. 
Si usted es recién 

llegado en Nuestra Señora de los 
Dolores o Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, favor de 
registrarse tan pronto como sea 
posible. Los formularios de 
registro se pueden encontrar en 
los vestíbulos de las iglesias o en 
las oficinas y sitios web del 
pastorado. 
 

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. 
 

Bautismo 
El Bautismo es el sacramento 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. 

Desde el Escritorio del Pastor 

El domingo pasado, nuestro Pastorado tuvo una Misa de Confirmación muy 
dinámica y poderosa para 20 de los Ccnfirmandos de nuestro Pastorado. El 
obispo Bruce Lewandowski pronunció una conmovedora homilía sobre el 
amor de Dios por nuestros Confirmandos, y sobre cómo todos estamos dota-
dos por el Espíritu Santo para responder a la invitación de Jesús de vivir una 
vida nueva y llena de alegría en Él, y vivir una vida de servicio. Hizo hincapié 
en cómo Dios está ahí para nosotros si acudimos a Él con los problemas de la 
vida adulta. 

El obispo Lewandowski nos estaba hablando acerca de tener una relación con 
el Señor y vivir como discípulos de Jesús de por vida. ¡De esto se trata real-
mente ser católico! También nos exhortó a no tomar decisiones de vida que 
comprometan nuestra capacidad de recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesús en 
la Sagrada Comunión. Jesús nos invita a dejar que Él sea nuestro todo en to-
do. 

La Confirmación no es una graduación que marca el final de nuestro studio de 
la Fe, y ciertamente no pretende ser la graduación de la asistencia a misa y la 
participación en la vida de la Iglesia. Por lo general, es el último de los tres 
Sacramentos de Iniciación que recibimos en la vida de la Iglesia. Iniciación 
significa que estamos comenzando nuestro viaje, no finalizándolo. 

Dios nos creó para vivir en familias, ya sea nuestra familia de sangre, un círcu-
lo de amigos que se vuelven como una familia o la familia de nuestra iglesia. 
En realidad, necesitamos estos tres tipos de familias en nuestras vidas para 
poder vivir al máximo. Cuando tenemos relaciones sanas y sólidas en estos 
tres tipos de familias, entonces estamos mejor equipados para tener una rela-
ción con Dios, servirle y vivir como sus discípulos. 

A partir de este otoño, quiero que nuestro Pastorado se embarque en algo 
que nos permita crecer en nuestras familias de sangre, y que nos ayude a for-
mar relaciones con otras familias en la parroquia y, juntos, crecer en nuestra 
relación con Dios y nuestro llamado a ser sus discípulos. . Muchas parroquias 
y pastorados en los últimos años se han estado moviendo hacia la Formación 
en la Fe basada en la familia en lugar de la educación religiosa basada única-
mente en el salón de clases. El modelo que tengo en mente abarca un par de 
semanas de instrucción tradicional en el aula cada mes, combinado con un 
evento mensual donde las familias se reúnen en la propiedad de la iglesia pa-
ra participar en experiencias dinámicas de aprendizaje e intercambio de fe 
dirigidas por nuestros catequistas, y una semana al mes cuando las familias se 
involucran en una actividad de catequesis en el hogar que hace que el Evan-
gelio del domingo sea real para todos los miembros del hogar. El objetivo de 
la Formación en la Fe basada en la familia es involucrar a toda la familia, y no 
solo dejar a los niños en las clases todas las semanas. El fruto de tal formación 
debe ser relaciones más sólidas entre las familias del pastorado que apren-
derán y compartirán juntas, unidades de familia de sangre más sólidas en las 
que Cristo tenga una mayor presencia en el hogar y, en última instancia, 
discípulos de Cristo más comprometidos que participan en la misa, reciben los 
Sacramentos y viven vidas de discipulado que nos llevarán al Cielo. 

¿No es esto lo que significa realmente ser católico? 

Dios los ame a todos ustedes, 
Padre Rich 
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El Sacramento de los Enfermos 
(Extremaunción) debe recibirse al 
comienzo de una enfermedad grave. 

 

Penitencia 

El sacramento 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. 

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. 

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. 

CENA BAILE: “Shake, rattle and roll” * con nosotros 
el sábado 25 de junio de 6 a 10 p.m. en Marian Hall 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 515 Loch 
Haven Rd, Edgewater. Las ganancias beneficiarán las 
actividades de la comunidad y la parroquia. Los       
boletos cuestan $40 por persona y están disponibles 
en línea en https://olph.net/adult-dinner-dance 

y a través de la oficina parroquial de la OLPH. Se acepta efectivo, 
cheque y tarjetas de crédito. Los boletos NO se venderán en la puerta 
y deben comprarse antes de este lunes, 20 de junio. Atendido por    
Adam's Grille & Taphouse, con entretenimiento de Gary and the 
Groove, banda de música de ayer en vivo de Ellicott City. Refrescos, 
cerveza y vino disponibles para comprar. Rifa 50/50 en la que no es 
necesario estar presente para ganar, con boletos también disponibles 
en línea. Se necesitan voluntarios para ayudar con la instalación, las 
donaciones de postres y la limpieza. 

* “Estremécete, tiembla y revuélcate”, canción de rock-and-roll temprana (1954) 

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 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. Tenga en cuenta: El horario de 
oficina de OLOS el viernes 24 de junio será de 9:30 a.m. a 2 p.m. 
 

Las tarjetas de Buqué Espiritual del Día del Padre de Nuestra Señora de los 
Dolores están disponibles en las entradas de la iglesia. Sus intenciones serán 
colocadas en el altar hasta finales de junio. 
 

Ministerio Hora de la Costura: Nuestra próxima reunión es el martes, 21 de 
junio a las 6:30 p. m. en los salones de clase 12 y 13 de 
Holy Family. Únase a nosotros mientras continuamos      
trabajando en bolsas de andadera para los necesitados de 
nuestra comunidad – no se necesita experiencia en      
costura. Háganos saber si necesita una bolsa de andadera o 
si conoce a alguien a quien le vendría bien una. Podemos 
enviarla si es necesario. Comuníquese con Barbara Harmel 
en barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines en 
hinesjp@verizon.net para obtener más información. 

 

La Reunión Social del Consejo 8251 de los Caballeros de Colón se celebrará 
jueves, 23 de junio, a las 7:30 p.m. en OLOS. 
 

Las necesidades actuales de la Despensa de Alimentos de OLPH son:  mante-
quilla de maní, espaguetis y salsa de espaguetis, pollo enlatado, sopas, cere-
als para niños, jalea, jugos (enlatados, en cajas, o embotellados). Gracias por 
su generosidad. No podemos hacer esto sin su apoyo. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 
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Información Parroquial 
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Colecta Total 

11 – 12 de junio de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

OLPH 

Colecta, iglesia $ 4,959.00 

Colecta, online $ 3,166.02 

Otro $ 17.44 

Limosnas: Operaciones $ 86.80 

Caridades $ 524.20 

Haití $ 10,241.40 

Terrenos, Mantenimiento $ 10.00 

OLOS 

Asistencia  293 

Correos  7 

Colecta, iglesia $ 3,678.50 

Limosnas $ 247.10 

Cementerio $ 561.00 

EFT de mayo $ 945.75 

WeShare de mayo $ 11,475.00 

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

Esquina de la Asociación de Mujeres de OLOS  

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

¡Las últimas semanas han estado llenas de cambios! Algunos de nosotros 
hemos visto a los niños entre nosotros graduarse de la universidad, la escuela 
secundaria, la escuela intermedia, la escuela primaria y, sí, ¡hasta la 
preescuela! En la parroquia hemos acogido a niños para que participen de la 
Eucaristía por primera vez y, el pasado domingo, 20 confirmandi recibieron 
los dones del Espíritu Santo a través de la imposición de la mano y la unción 
con óleos por parte del obispo Lewandowski. 

Las celebraciones continúan este fin de semana mientras damos gracias a 
Dios por enviar al Padre Gonzalo a nuestra comunidad. Hace apenas cinco 
años, nadie en la parroquia se atrevía a esperar que un sacerdote que hablara 
español fuera asignado a Edgewater. Luego, hace cuatro años, ¡el Padre     
Gonzalo llegó! Su ministerio a la comunidad de habla inglesa y española en 
OLPH y, eventualmente, en OLOS, nos ha conmovido a todos. La misa en    
español del sábado se trasladará a las 6:00 p. m. este fin de semana para que 
podamos reunirnos después en Marian Hall para desearle lo mejor a medida 
que avanza hacia el próximo capítulo de su vida. 

El cambio también afectará mi vida en las próximas semanas. Como el Padre 
Rich anunció en su artículo la semana pasada, me retiro de mi rol como     
Asociada Pastoral en OLPH. Sin embargo, no me retiro TOTALMENTE de la 
parroquia. Continuaré publicando mis reflexiones diarias a través de Flock-
note, Facebook, el sitio web de OLPH y correos electrónicos individuales.     
Estamos discutiendo posibles estudios bíblicos a través de Zoom. Para mí, la 
mejor parte es estar presente todos los fines de semana tocando para las 
misas de las 4 p.m los sábados y las 10 a.m. los domings, apoyando las misas 
bilingües en ocasiones especiales y manteniéndome en contacto con 
USTEDES. 

El cambio es a menudo difícil para aquellos de nosotros que queremos que 
las cosas permanezcan igual para siempre. Sin embargo, el cambio es un    
signo de VIDA. Nos regocijamos con los que esperan el nacimiento de un 
bebé. Lloramos con quienes se despiden de sus seres queridos mayores. 
¡Oramos juntos a través de estos cambios y damos gracias a Dios los unos por 
los otros! 

El almuerzo de la Asociación de Mujeres de OLOS tuvo lugar en el 
Café Carrol’s Creek en Eastport, MD el 14 de junio de 2022. 

Tuvimos el agrado de tener al P. Rich con nosotras. 
¡Buenos momentos! 

 
Día de Aprecio para los Sacerdotes se celebrará el domingo, 26 
de junio de 2022. Únase a nosotros en el salón después de la misa 
de las 10:30 a.m. para una recepción con cena comunitaria (traiga 
un plato para 6 a 8 personas. Hojas de inscripción en las entradas 
de la iglesia. 



Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

19 de junio de 2022 
 
Sábado, 18 de junio 
4:00 p.m. Deanne Ferrier + 
 & Lilian Nicolai + 
6:00 p.m. P. Gonzalo 

 
Domingo, 19 de junio 
10:00 a.m. Robert & Shirley 
 Fortier + 

 
Lunes, 20 de junio 
9:00 a.m. Frank Wood + 

 
Martes, 21 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Miércoles, 22 de junio 
9:00 a.m. Helen Miarecki + 

 
Jueves, 23 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes, 24 de junio 
9:00 a.m. Gertie Sapina 

 
Sábado, 25 de junio 
4:00 p.m. Mae Bauerband + 
7:00 p.m. Pueblo del Pastorado 

 
Domingo, 26 de junio 
10:00 a.m. Stanley Welesko + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

19 de junio de 2022 
 

Sábado, 18 de junio 
5:00 p.m. Robert McLaren + 
 & Daniel O’Brien + 
 
Domingo, 19 de junio 
8:00 a.m.  Alfred Prout, Sr. + 
  Emile Hartge + 
  & Octavio Perez + 
10:30 a.m. William Joseph 
 Lauer + 
 
Lunes, 20 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes, 21 de junio 
9:00 a.m. Doris Lopez Prout (IE) 
 
Miércoles, 22 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves, 23 de junio 
9:00 a.m. William Josesph 
 Lauer + 
 
Viernes, 24 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado, 25 de junio 
5:00 p.m. Deb McNelly (IE) 
 
Domingo, 26 de junio 
8:00 a.m.  Vincent E. Austin, Jr. + 
  Vincent E. Austin, Sr.+ 
  Margaret Austin + 
10:30 a.m. Donald Hollen + 
 
(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: 
Betty Gowen,                      Jean Tipett, 

Jean Tyson,                      Mark Sivatko, 

Gertie Sapina,               Sally Guaragna, 

Cecilia Mills,             Charley Varipapa, 

Dave Elberti,          &         Joe Murphy. 
 

OLOS: 

Rev. John Dakes,                Judy Hanna, 
Joe & Jeannie Hanna, 

Katherine Hutchinson,     Teresa May, 
Deb McNelly,              Amanda Radley, 
David Reumont,  &  Monica Reumont 

 

Mons. Dick Murphy 
 

Diác. Herman Wilkins 
 

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. 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo * 19 de junio de 2022 

¡Eventos del sábado, 25 de junio de 2022! 

El sábado, 25 de junio, el P. Rich y el Diác. Tim darán 
sesiones de capacitación de monaguillo para 
cualquier niño o adulto que haya recibido la Primera 
Comunión. Habrá dos sesiones, una en OLPH a las 10 
a.m. y otra en OLOS a la 1 p.m. La capacitación es para 
monaguillos que asisten a cualquiera de nuestras 
misas, incluida la misa en español. También se anima a 
los monaguillos con experiencia a asistir para que     
todos estén capacitados de la misma manera. 

¡QUEREMOS QUE ¡¡¡ TU !!! 
te unas a la fiesta! 

Llamando a todos los Fiesteros            
Empedernidos que gustan de escuchar 
buena música EN VIVO, comida fantás-
tica, los Famosos Movimientos de Baile 
de P. Rich, y una velada divertida con amigos — ¡¡¡ todo 

cerca de casa y con buen estacionamiento GRATIS !!! 


