
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 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. 

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  

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  

mailto:parishmanager@olos.us
mailto:youth@olos.us
mailto:music@olos.us
mailto:parishoffice@olos.us
mailto:srkass@olph.net
mailto:srkass@olph.net
mailto:secretary@olph.net
mailto:annemaio@hotmail.com
mailto:doug.comfort@comcast.net
mailto:d.elberti@comcast.net
mailto:kroussil@gmail.com
mailto:ball5960@gmail.com
mailto:rdbiebel@gmail.com
mailto:sweets.braland@gmail.com
mailto:donohuebvp@gmail.com
mailto:mpdfitzwife@comcast.net
mailto:jgreer1578@gmail.com
mailto:madiamelin@gmail.com
mailto:renee.obrien@comcast.net
mailto:richard.gray@archbalt.org
mailto:Tim.Mikules@archbalt.org
mailto:gcgcadavid42@gmail.com
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mailto:paltell@comcast.net
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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. 

¿Conoces el gozo de la resurrección? El Señor Jesús resucitado reveló la gloria 
de su resurrección a sus discípulos gradualmente y durante un período de 
tiempo. Incluso después de que los apóstoles vieron la tumba vacía y escucha-
ron los informes de la aparición de Jesús a las mujeres, todavía estaban dé-
biles en la fe y temerosos de ser arrestados por las autoridades judías. Cuando 
Jesús se les apareció les ofreció pruebas de su resurrección mostrándoles las 
heridas de su pasión, sus manos y su costado traspasados. Calmó sus temores 
y les trajo la paz, la paz que reconcilia a los pecadores y nos hace amigos de 
Dios. 

Vive y proclama el Evangelio de la misericordia en el poder del Espíritu 
Santo 

Jesús hizo algo que sólo el amor y la confianza pueden hacer. Encargó a sus 
débiles y tímidos apóstoles que llevaran la buena noticia del Evangelio hasta 
los confines de la tierra. Este envío de los discípulos es paralelo al envío de 
Jesús por su Padre celestial. Jesús cumplió su misión a través de su perfecto 
amor y obediencia a la voluntad de su Padre. Llamó a sus primeros discípulos y 
ahora llama a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. Así como dio a sus pri-
meros discípulos el don del Espíritu Santo, así él sobpla sobre cada uno de no-
sotros el mismo Espíritu Santo que nos equipa con nueva vida, poder, alegría y 
coraje para vivir cada día como seguidores del Señor Resucitado. 

El último apóstol que se encontró con el Señor resucitado fue el primero en ir 
con él a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. El apóstol Tomás era un pesimis-
ta natural. Cuando Jesús les propuso visitar a Lázaro después de recibir la no-
ticia de su enfermedad, Tomás dijo a los discípulos: "Vamos también nosotros, 
para que muramos con él" (Juan 11:16). Si bien Tomás amaba profundamente 
al Señor, le faltó el coraje para estar con Jesús en su pasión y crucifixión. 
Después de la muerte de Jesús, Tomás cometió el error de alejarse de los 
demás apóstoles. Buscó la soledad en lugar del compañerismo en su tiempo 
de prueba y adversidad. Dudó de las mujeres que vieron a Jesús resucitado y 
dudó de sus propios compañeros apóstoles. 

Por el don de la fe reconocemos al Señor Resucitado y recibimos la vida 
nueva 

Cuando Tomás finalmente tuvo el coraje de reunirse con los otros apóstoles, 
el Señor Jesús le manifestó su presencia y le aseguró que en verdad había ven-
cido a la muerte y resucitado. Cuando Tomás reconoció a su Maestro, creyó y 
exclamó que ¡Jesús era verdaderamente Señor y verdaderamente Dios! A 
través del don de la fe, nosotros también proclamamos que Jesús es nuestro 
Señor personal y nuestro Dios. Murió y resucitó para que también nosotros 
tuvieramos nueva vida en él. El Señor nos ofrece a cada uno de nosotros vida 
nueva en su Espíritu Santo para que podamos conocerlo personalmente y 
caminar en esta nueva forma de vida a través del poder de su resurrección. 
¿Cree usted en las buenas nuevas del Evangelio y en el poder del Espíritu San-
to para traerte nueva vida, esperanza y alegría? 
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Nuevos feligreses 

El Pastorado de Nuestra 

Señora les da la 

bienvenida a nuestra 

comunidad de fe a — 

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. 

 

El Comité de Haití 
dio las gracias a la par-
roquia por su apoyo con 
¡Cupcakes de Pascua 

para todo el mundo! 

Padre Rich y nuestros feligreses de 12 años de edad o menos nos 
ayudaron a reflexionar sobre el significado de la Resurrección. 

Padre Rich invitó a los jovenes 
a describir los eventos de Semana Santa. 



Información Parroquial 
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Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Las lecturas diarias de esta semana han sido de los Hechos de los 

Apóstoles. En el capítulo 2 leemos que Pedro se dirige a las multi-

tudes y del posterior paso de estas a la conversión. Me sorprendí 

pensando si tan solo fuera tan fácil como el texto lo hace sonar. 

Tengo la sensación (y el apoyo de varios estudiosos de las Escritu-

ras) de que los éxitos de Pedro que encontramos en este capítulo 

no fueron solo el resultado final de un día muy fructífero. 

Mi sensación ingenua es que un cambio repentino de corazón no 

habría sido la reacción a Pedro cuando salió el día de Pentecostés y 

les dijo a las multitudes que habían gritado por la crucifixión de 

Jesús que estaban equivocadas. Si me imagino a mí mismo en la 

multitud, veo a un hombre, Pedro, que parece tomar la religión de 

mis primeros años y cambiar su significado. Veo a un hombre que 

parece hablar con confianza, pero cuya lealtad a Jesús de Nazaret 

podría considerarse cuestionable en base a sus acciones rela-

tivamente recientes. 

En un nivel práctico, me parece que el camino al éxito de Pedro 

fue desafiado por su falta de autoridad en la comunidad judía, un 

compromiso previo por parte de la multitud con el percibido 

peligro de Jesús, y su ofrecimiento de una espiritualidad que dif-

ería fundamentalmente de lo que se creía ampliamente. 

Para mí, estos factores hacen que la historia del éxito de Pedro sea 

mucho más un tributo a su persistencia, la verdad en su mensaje y 

la fuerza del Espíritu. Mi conjetura es que Peter pudo haber encon-

trado inicialmente un pequeño número de seguidores y a través de 

su valor y tenacidad (así como la gracia de un Dios que trabaja de 

manera sutil y los dones a veces menos sutiles del Espíritu Santo) 

forjó el notable crecimiento de lo que se convertiría en la Iglesia 

primitiva. 

Colecta Total 

Gracias por su 
continua generosidad. 

Señor Jesucristo, por tu victoria sobre el pecado y la muerte 

has vencido todos los poderes del pecado y de las tinieblas. 

Ayúdame a acercarme a ti 

y confiar en tu palabra vivificante. 

Lléname con tu Espíritu Santo 

y fortalece mi fe en tus promesas 

y mi esperanza en el poder de tu resurrección. 

OLPH 

  Abr. 9-10 Abr. 14-17 

Domingo, iglesia $ 3,724.00 4,966.00 

Domingo, online $ 3,508.52 2,926.59 

Otro $ 1,096.00 1,969.00 

Limosnas: Caridad $ 413.71  

Limosnas: Haití $  186.46 

Obras caritativas $ 1,000.00 311.15 

Haití $  426.15 

Sobres de Pascua $ 1,430.00  

Domingo de Ramo $ 975.00  

Jueves Santo $  559.00 

Viernes Santo $  529.00 

La segunda colecta en OLPH este fine 
de semana es para Proyectos Especiales 

en las Instalaciones. 

OLOS 

  Abr. 9-10 Abr. 14-17 

Asistencia  360 583 

Correos  18 25 

Colecta, iglesia $ 6,625.50 13,501.00 

Caja de limosnas $ 479.00 321.08 

Cementerio $ 731.00 150.00 

Flores pascuales $ 50.00 80.00 

Ofrendas Juev/Vier $  225.00 
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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. 
 
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. 
 
El Comité de Respeto a la Vida del Pastorado se reunirá el martes, 17 de mayo, en OLOS. Nuevos miembros 
son bienvenidos. 
 
Adoración en OLOS se celebra los martes de 9:30 a.m. a 2 p.m. 
 
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. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

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 miér-
coles a las 7 p.m. 

Trabajarás con Bill Kraus para ayudar a estudiantes de secundaria a ex-
plorar su fe al menos 1 día al mes. 

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

El Comité de Respeto a la Vida del Pastorado está recolectando 
donaciones de artículos para bebés nuevos o usados en buen estado: 
Estamos apoyando a las nuevas madres y a sus bebés a través de Birthright y 
Wellspring Life Ministry en Annapolis. Las donaciones ayudan a tantas per-
sonas en necesidad a cuidar a sus familias. 

Los artículos más solicitados son los pañales, las toallitas húmedas y la higiene 
del bebé (champú para bebés, gel de baño para bebés, etc.). Los pañales 
pueden ser de todas las tallas de NB (new baby) hasta la talla 5. La ropa 
puede ser desde recién nacido hasta los 24 meses. 

Las donaciones se pueden dejar en las entradas de la iglesia hasta el Día de 
la Madre (5/8). Su generosidad es muy apreciada. 

http://www.campveritas.com/
mailto:admin2@campveritas.com
mailto:YouthMinister@olph.net


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

24 de abril de 2022 
 

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 
 

Lunes, 25 de abril 
9:00 a.m. Diane Wiegand 
 

Martes, 26 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 27 de abril 
9:00 a.m. Ed Collins 
 

Jueves, 28 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 29 de abril 
9:00 a.m. Richie and Sonja 
  Cline 
 

Sábado, 30 de abril 
4:00 p.m. Leonard and Rose 
  Pliska + 
7:00 p.m. Andrea Vasquez 
  Vega + 
 

Domingo, 1.o de mayo 
10:00 a.m. Robert and Shirley 
  Fortier + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

24 de abril de 2022 
 

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 + 
 

Lunes, 25 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Martes, 26 de abril 
9:00 a.m. Maria Luna (SI) 
 

Miércoles, 27 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Jueves 28, de abril 
9:00 a.m. Pauline 
 Dillon-White + 
 

Viernes 29, de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Sábado 30, de abril 
5:00 p.m. Robert King + 
 

Domingo, 1.o de mayo 
8:00 a.m. Nelly Velasco + 
10:30 a.m. Feligreses OLPH/OLOS 
 
 

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, 
Shana Brewer, Fr. John Dakes, 
Christina Hughes, Chad McCann, 
Cathy McMullen, & Amanda Radley. 

 

El Pueblo de Ucrania 

Intenciones de Oración para la Semana 

Las peticiones se incluyen en nuestras intenciones cada domingo durante tres semanas 
y se mantienen en el boletín durante seis semanas. 

Que descansen en paz 

Oremos por nuestros fallecidos feligreses, benefactores, familiares, amigos, miembros de 

las fuerzas armadas, por los más olvidados y por los recién fallecidos, especialmente por 

Myrt Simoni 

Que las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. 



Bautismos — 
Información adicional: 
Las clases de prepa-
ración para el Bau-
tismo se ofrecen en 
Nuestra Señora de 
los Dolores el pri-
mer lunes de cada mes a las 7 p.m. 
Las clases de preparación para el 
Bautismo en inglés se ofrecen en 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
el tercer lunes de cada mes a las 7:00 
p.m., y las clases de preparación para 
el Bautismo en español se ofrecen en 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
el segundo sábado del mes a las 5:00 
p.m. 

Cualquier padre que no haya asistido 
a una clase de este tipo en los últi-
mos dos años debe asistir antes de 
bautizar a su hijo. 

Además, se anima a los padrinos a 
asistir a la clase también. Los requisi-
tos para ser padrino en la Iglesia ca-
tólica son los siguientes: 

• Debe ser alguien que sea una 
persona activa en la vida del ni-
ño y le dé testimonio de cómo 
vivir como un cristianol católico. 

• Debe tener al menos 16 años de 
edad. 

• Debe ser un católico activo que 
asiste regularmente a misa 

• Debe ser o soltero o, si es casa-
do, válidamente casado en la 
Iglesia Católica. 

• No puede estar conviviendo en 
una relación fuera del Matrimo-
nio Sacramental. 

• Si un padrino pertenece a una 
parroquia fuera de nuestro pas-
torado, debe pedirle a su pastor 
que firme un Formulario de Pa-
drino y que nos lo entregue. 

• Un cristiano bautizado no católi-
co puede sustituir a uno de los 
padrinos como testigo cristiano. 
Un Formulario de Testigo Cris-
tiano (Christian Witness) debe 
ser firmado y devuelto a noso-
tros por su pastor. 
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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! 

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

Barbara Harmel:  barbara.harmel@gmail.com 
o Pam Hines:  hinesjp@verizon.net 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Por todos los que participaron en un 
aborto: y sienten que han cometido un 
pecado imperdonable:  Que lleguen a 
conocer la misericordia sin límites del 

Señor, y acudan a Él para recibir 
perdón y sanación; roguemos al Señor: 

mailto:Cboswell@schooloftheincarnation.org
mailto:Cboswell@schooloftheincarnation.org
mailto:Cboswell@schooloftheincarnation.org
mailto:Cboswell@schooloftheincarnation.org
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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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