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VI Domingo de Pascua * 22 de mayo de 2022 

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  

Resurrección de Jesucristo. Rafael de Urbino. 1502. 

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
mailto:http://www.olos.us
http://www.olos.us
http://www.cardinalhickeyacademy.org
http://www.schooloftheincarnation.org


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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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. 
 

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 

¿Qué quiere decir la Biblia con “matrimonio ilegal”? 
 
Nuestra primera lectura de este domingo es del capítulo 15 de Hechos, 
y nos cuenta cómo Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para consultar 
con los Apóstoles y los ancianos allí, para tratar una gran disensión que 
había surgido en otras iglesias. La gran disensión fue causada por judíos 
convertidos al cristianismo que les habían estado diciendo a los        
cristianos no judíos que tenían que ser circuncidados para ser salvos. La 
circuncisión era un componente esencial de la Ley Mosaica para los 
hombres judíos, pero la pregunta era si tales prescripciones de la Ley 
Mosaica eran necesarias para la salvación en Cristo. En lugar de tomar 
solos una decisión tan importante, los representantes de la Iglesia se 
reunieron, oraron, consultaron, discernieron y tomaron una decisión 
guiados por el Espíritu Santo. 
 
Ese primer Concilio de la Iglesia se conoce como el Concilio de            
Jerusalén, y nuestra primera lectura de hoy nos dice el resultado.        
“El Espíritu Santo, y nosotros mismos, hemos decidido no imponerles 
ninguna carga más que las indispensables, a saber: que se abstengan 
de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales 
muertos sin desangrar y de las uniones ilegales.” Estos eran los únicos 
preceptos de la Ley Mosaica que los cristianos estaban obligados a    
seguir. 
 
Entonces, ¿qué es una unión, es decir, un matrimonio ilegal desde una 
perspectiva católica? En Marcos 10, Mateo 5 y Lucas 16, Jesús enseña 
sobre la permanencia del matrimonio, y dice que si alguien se divorcia 
de su cónyuge y se casa con otro, está cometiendo adulterio, ya que a 
los ojos de Dios todavía está casado con su primer cónyuge. De ahí el 
voto matrimonial: “hasta que la muerte los separe”. 
 
En Mateo 5: 31-32, Jesús incluye una cláusula a la permanencia del 
matrimonio: “a menos que el matrimonio sea ilícito”. Está diciendo que 
hay ciertas circunstancias en las que un matrimonio puede ser ilícito y, 
por lo tanto, Dios no lo reconoce como un verdadero matrimonio. En 
tales casos, la pareja sería libre para casarse con otros después del    
divorcio. 
 
Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de matrimonios “ilícitos”? La 
Iglesia Católica se refiere a los matrimonios ilícitos como matrimonios 
inválidos por la presencia de impedimentos u obstáculos. Tales      
ejemplos podrían ser: 

Continúa 
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Nuevos feligreses 
 

Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 

le la la bienvenida a 
 

Joseph & Veronica O’Neil 
y 

Adrian & Hilary Hinojos, 
con Julian y Teresa, 

 

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. 
 

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. 
 

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. 

Desde el Escritorio del Pastor – continuación 

Los cónyuges eran demasiado inmaduros en el momento de la boda 
para cumplir con su consentimiento matrimonial. 

 

Un cónyuge estuvo casado anteriormente sin anulación (una declar-
ación de un Tribunal Diocesano Católico de que el matrimonio 
anterior no era válido). 

 

Los cónyuges eran parientes directamente relacionados. 
 

Nunca hubo una intención de ser fiel (un cónyuge mantenía una 
aventura en el momento de la boda). 

 

Algún abuso estaba ocurriendo en el momento del matrimonio. 
 

Ausencia de forma (católicos casándose fuera de la Iglesia sin 
permiso). 

 
Hay muchos más ejemplos, pero los enumerados anteriormente son  
algunos de los principales que la Iglesia considera para determinar si un 
matrimonio es válido o no. Si un tribunal de la Iglesia determina que  
existe un impedimento, entonces se da una declaración de nulidad 
(anulación). Esta es una declaración oficial de la Iglesia de que un      
matrimonio no era válido y que los cónyuges serían libres para casarse 
con otro en la Iglesia Católica. 
 
Esto no significa que la pareja nunca se haya amado. Simplemente      
significa que nunca se llevó a cabo un verdadero matrimonio. El proceso 
de anulación puede ser doloroso para quienes lo solicitan, ya que puede 
evocar recuerdos dolorosos del pasado. Sin embargo, por otro lado, 
puede traer un cierre y una sanación muy necesarios. 
 
Hay algunos católicos que tienen la idea de que por estar divorciados no 
pueden recibir los Sacramentos. Esto no es lo que enseña la Iglesia. Los 
católicos divorciados pueden y deben recibir los sacramentos, a menos 
que vivan en una relación pecaminosa con alguien con quien no están 
casados, o en una situación de adulterio, como un nuevo matrimonio sin 
anulación o declaración a través de la Iglesia de que son libres para 
casarse. 
 
Espero que esto brinde algo de claridad si existe confusión sobre los 
"matrimonios ilegales", el divorcio y el nuevo matrimonio. Estoy          
dispuesto a reunirme con cualquier persona que se encuentre en una 
situación difícil con respecto al matrimonio, y estoy aquí para ayudarlo 
con el amor misericordioso y sanador de Dios. 
 
       Su pastor, 
       Padre Rich 



Información Parroquial 
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Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Colecta Total 

14 – 15 de mayo de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

OLPH 

Colecta, iglesia $ 3,785.00 

Colecta, online $ 3,007.80 

Otro $ 196.44 

Limosnas: Haiti $ 315.15 

Caridades $ 311.15 

Haití $ 244.35 

La segunda colecta en OLPH 
este fin de semana es para 

el Ministerio de Adolescentes. 

OLOS 

Asistencia  294 

Correos  17 

Colecta, iglesia $ 7,046.00 

Colecta, online $ 3,750.00 

Limosnas $ 496.61 

Cementerio $ 715.00 

Donaciones $ 250.00 

Caballeros de Colón: 
Donación Educ. Rel. 

$ 580.00 

Tenga en cuenta: 

La segunda colecta en 

ambas parroquias el fin de 

semana del 28 – 29 de mayo será 

la colecta arquidiocesana para 

la Campaña de Comunicación 
Católica & la Universidad Católica. 

¡LasPrimereas Comuniones el pasado fin de semana!  



Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

22 de mayo de 2022 
 
Sábado, 21 de mayo 
4:00 p.m. John & Bernadette 
 Barwick + 
7:00 p.m. Pueblo del 
 pastorado 
 
Domingo, 22 de mayo 
10:00 a.m. Tim & Fatema 
 Nicholson 
 
Lunes, 23 de mayo 
9:00 a.m. Delores Moran + 
 
Martes, 24 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Miércoles, 25 de mayo 
9:00 a.m. Diane Weigand + 
 
Jueves, 26 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Viernes, 27 de mayo 
9:00 a.m. Richie and Sonja Cline 
 
Sábado, 28 de mayo 
4:00 p.m. John and Jane 
 Walterhoefer + 
7:00 p.m. Pueblo del Pastorado 
 
Domingo, 29 de mayo 
10:00 a.m. Jane Cade + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

22 de mayo de 2022 
 

Intenciones de la Novena 
del Día de la Madre: 

 

Sábado, 21 de mayo 
5:00 p.m. Vincent Mirando + 
 

Domingo, 22 de mayo 
8:00 a.m.  Petronila Velasco + 
10:30 a.m. Alex Luna (IE) 
 

Lunes, 23 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Martes, 24 de mayo 
9:00 a.m. Christopher 
 McNamara + 
 

Miércoles, 25 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Jueves, 26 de mayo 
9:00 a.m. Al Prout, Sr. + 
 

Viernes, 27 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Sábado, 28 de mayo 
5:00 p.m. Stephen X. Winters + 
 

Domingo, 29 de mayo 
8:00 a.m.  Vincent E. Austin, Sr.+ 
  Vincent E. Austin, Jr.+ 
  Margaret Austin + 
10:30 a.m. Robert Beach + 
 

IE = Intención Especial 

VI Domingo de Pascua * 22 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: 

Deacon Herman Wilkins,   Jean Tipett, 

Jean Tyson,                      Mark Sivatko, 

Gertie Sapina,               Sally Guaragna, 

Cecilia Mills,             Charley Varipapa, 

Dave Elberti,          &         Joe Murphy. 
 

OLOS: 

Fr. John Dakes, Dcn. Herman Wilkins, 

Judy Hanna,       Joe & Jeannie Hanna, 

Christina Hughes,     Cathy McMullen, 

Deb McNelly,                 Robert Morris, 

Amanda Radley   & 

Doris Phibbons-Shepherd. 

 

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 

William Joseph Lauer  (hijo de Bill & Jackie Lauer) 
Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. 
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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 Comité de Respeto a la Vida del Pastorado está extendiendo la recolección de artículos para bebés HAS-
TA EL 22 DE MAYO:  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 personas en necesidad a cuidar a sus familias. 

Los artículos más solicitados son los pañales, las toallitas húmedas y la higiene del bebé 
(champú  para bebés, gel de baño para bebés, etc.). Todos los pañales deben ser de 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 ambas iglesias hasta el 22 de mayo.                      
Su generosidad es muy apreciada. 
 

La reunión del Consejo del Pastorado tendrá lugar en OLPH a las 6:30 p.m. el miércoles, 26 de mayo. 
 

El Consejo 8251 (OLOS) de los Caballeros de Colón celebrará su reunión social el jueves, 26 de mayo a las 
7:30 pm. en OLOS. 
 

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. 
 

El Grupo de Santa Dinfna de Oración por la Salud Mental:  Todos son bienvenidos a unirse en 
oración por aquellos afectados por problemas de salud mental, incluidos los cuidadores. Sábado, 
11 de junio, a las 11:00 a.m. en St. John the Evangelist, Severna Park, en la sala de reuniones Gath-
ering Space. Recitaremos oraciones durante 20 minutos, seguido del almuerzo. Para agregar un 
nombre a nuestra lista de intenciones de oración o para obtener más información, envíe un cor-
reo electrónico a Christine a mhcsjsp@gmail.com. Se solicita confirmación de asistencia, para que 
podamos prepararnos mejor para el almuerzo. 

 

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 rezar. 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. 

 

Despensa de Alimentos de OLPH:  Las necesidades actuales son mantequilla de maní,              

espaguetis, mezcla para panqueques, pollo enlatado, sopas listas para servir (que no requieren 

agua) y jugos (enlatados, en cajas, o embotellados) 

Gracias por su generosidad. No podemos hacer esto sin su apoyo. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Anuncios/información para el boletín del próximo domingo (ya aprobados por el pastor)  
se deben enviar a Rick Harrison – POLbulletin@gmail.com antes de las 5 p.m. del lunes anterior.     Gracias. 

mailto:mhcsjsp@gmail.com
http://www.campveritas.com/
mailto:admin2@campveritas.com
mailto:POLbulletin@gmail.com
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Abierto a todo estudiante de los grados 8 a 12 

5 de junio a las 3pm en OLPH 

Amigos Bienvenidos 

HAY QUE ENVIAR los nombres de todos los que van a asistir 

a Youthminister@olph.net el 1.o de junio a más tardar. 

No se puede asistir sin avisar de antemano. 

mailto:Youthminister@olph.net


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 

Oportunidades de Trabajo 

De vez en cuando hay necesidades dentro de nuestro Pastorado 
y en nuestra Comunidad, que llaman nuestra atención, y para 
las cuales nuestros feligreses pueden ser un buen cancdidato, o 
conocer a alguien que lo sea. Si bien no podemos enumerar 
todas las oportunidades laborales, trataremos de comunicar 
aquellas que están relacionadas con los miembros de nuestras  parroquias.    
Incluso si no está buscando empleo activamente, piense en las personas que 
conoce que puedan ser una buen candidato para estos puestos. Cualquier 
pregunta relacionada con los puestos o la publicación de nuevos puestos debe 
dirigirse a Eileen Thaden, eileen.thaden@olph.net. 
 

Director de Formación en la Fe -- Actualmente estamos    reclutando un Director 
de Formación en la Fe para nuestro pastorado. Esta sería una posición de tiempo 
completo,  compartida entre ambas parroquias. Se requiere una licenciatura o 
maestría en educación religiosa, estudios pastorales o un campo relacionado. 
Para obtener detalles específicos, visite 
 

https://archbalt.jobs.net/jobs?
keywords=Director+Of+Faith+Formation&location=. 

 

Cuidadores/ayudantes: Jemos estado recibiendo solicitudes sobre las      nece-
sidades de cuidadores para ayudar a los miembros de la familia en sus hogares. 
Se incluyen varios deberes, según las circunstancias individuales. Si está in-
teresada/o o conoce a alguien que pueda estarlo, comuníquese con Eileen 
Thaden al eileen.thaden@olph.net. 

 

 

¿Puedes ofrecer un poco de tiempo a ayudar con nuestra Cena/Baile? 

 Se necesitan voluntarios que ayuden en el baile el 25 de junio 

y en la preparación el jueves y/o viernes (23/24 de junio). 

 Donaciones de Dulces para nuestra Mesa de Postres 

 Contacte la oficina parroquial de OLPH para ofrecerse de voluntario: 

secretary@olph.net o (443) 203-1002, ext. 0.   ¡Gracias! 

¡¡¡¡ COMIDA GRATIS PARA TODOS LOS AYUDANTES LA 
NOCHE DEL BAILE !!!! 

 Se necesitan 4 a 6 jóvenes para ayudar la noche del baile —  

como horas de servicio comunitario — agarra a un amigo y ven 
a ayudar a nuestra parroquia y ¡disfruta de una noche divertida!  
Saludadores, limpieza de mesas, venta de entradas, etc. 

 Una persona mayor de 21 para trabajar en la estación de bebidas 
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