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La comunidad de fe del Pastorado de Nuestra Señora les da la bienvenida hoy. 

Consideramos un privilegio que usted adore con nosotros. 

Es nuestro deseo ser un pueblo amigable y lleno del Espíritu, 

dando un testimonio cristiano positivo en la adoración. 

Esperamos que se sienta como en casa con nosotros durante su visita. 

Si tiene alguna pregunta o necesita información, 

llame a las oficinas parroquiales a los números indicados arriba. 

Si desea registrarse en la parroquia, los formularios de registro 

se pueden obtener en las entradas de las Iglesias y nuestros sitios web, o 

puede llamar a las oficinas de las parroquias durante la semana. 

CONFESIÓN: 
Sábado  3:00 p.m. en inglés 
  6:00 p.m. en español 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:00 p.m. & 7:00 p.m. (español) 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lunes, miércoles, y viernes 9:00 a.m. 
Martes y jueves  OLOS 9:00 a.m. 

CONFESIÓN: 
Sábado  4:00 a 4:45 p.m. en la iglesia 
  Sala de Reconciliación 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  5:00 p.m. 
Domingo 8:00 a.m. & 10:30 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Martes y jueves    9:00 a.m. 
Lunes, miércoles, y viernes OLPH 9:00 a.m. 

Días & horas sujetos a cambios. Consultar el último boletín/ sitio web para actualizaciones. 

Cardinal Hickey Academy 
410-286-0404 

www.cardinalhickeyacademy.org  

School of  the Incarnation 
410-519-2285 

www.schooloftheincarnation.org  

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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Bautismo 
 
El sacra- 
mento 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. 
 
 
 

Penitencia 
 
El sacra- 
mento de la 
paz, que 
renueva 
nuestra vida 
con Dios y con el prójimo. 
Vea la portada del boletín para 
conocer los horarios de la 
Confesion de las parroquias. 
 
 
 

Nuevos feligreses 
 

Ustedes son 
muy 
bienvenidos en 
el Pastorado de 
Nuestra 
Señora. 
Háganos saber si desean unirse a 
uno o más de nuestros 
ministerios. 
 
Por favor regístrese tan pronto 
como sea posible. Los 
formularios de registro se 
pueden encontrar en el vestíbulo 
de las iglesias o en las oficinas y 
sitios web del pastorado. 

 Para cuando leas este artículo, el evento del que te hablo 

ya habrá pasado, pero sin embargo, es un evento muy importante 

que merece atención. El viernes 25 de marzo, el Papa Francisco 

consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, y pi-

de a todos los obispos del mundo que se unan a él realizando 

consagraciones simultáneas en sus propias diócesis. Asimismo, se 

pide a los párrocos que ofrezcan el mismo acto de consagración 

en sus propias parroquias. El Arzobispo Lori hará una consagra-

ción arquidiocesana en la Catedral de María Nuestra Reina en Bal-

timore, y planeo hacer el mismo acto de consagración después de 

la Misa de las 9:00 a. m. ese día en Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro. 
 

 Entonces, ¿por qué es tan importante que el Papa consagre 

Rusia, en particular, al Inmaculado Corazón de María? Es porque 

la misma María se apareció a tres niños campesinos en 1917 en 

Fátima, Portugal, y les explicó que la paz solo puede venir a través 

de tal consagración. De mayo a octubre de 1917, María se apare-

ció a estos niños el día 13 de cada mes, y sus apariciones conte-

nían muchas profecías. En la tercera aparición del 13 de julio, 

cuando comenzaba el clímax de la Primera Guerra Mundial, se es-

taba planificando la revolución bolchevique y crecía el sentimien-

to comunista, María dijo lo siguiente: 
 

 “La guerra va a terminar; pero si la gente no cesa de ofen-

der a Dios, se desatará una peor durante el reinado de Pío XI... Pa-

ra evitarlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmacu-

lado Corazón, y la Comunión de Reparación los Primeros Sábados. 

Si mis peticiones son atendidas, Rusia se convertirá y habrá paz; si 

no, esparcirá sus errores por el mundo, provocando guerras y per-

secuciones a la Iglesia”. 
 

Continúa... 

Desde el Escritorio del Pastor 
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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 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. 
 

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 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII dirigió una consa-

gración “del mundo entero” al Inmaculado Corazón de Ma-

ría, y el 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II hizo 

una segunda consagración de “todas las personas y pue-

blos del mundo” al Inmaculado Corazón de María. Aunque 

la segunda consagración se hizo al unísono con todos los 

obispos católicos del mundo, las instrucciones de María en 

Fátima indicaron una consagración específica de Rusia. El 

hecho de que la consagración de esta semana sea específi-

camente para Rusia y su vecino víctima con el que está en 

guerra, es de profunda importancia porque podría cumplir 

lo que María pidió hace tanto tiempo. Muchas parroquias 

en todo el mundo han estado celebrando Misas especiales 

de reparación por los pecados del mundo el primer sábado 

de cada mes desde 1917. Esto, junto con la consagración 

de Rusia al Inmaculado Corazón, podría ser lo que marque 

el comienzo de un verdadero tiempo de paz en nuestro 

mundo. 
 

Por supuesto, para que exista una verdadera paz en el 

mundo, los corazones deben convertirse al amor de Cristo 

y su mandamiento de amar a Dios con todo nuestro cora-

zón, mente y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a no-

sotros mismos. Al consagrarnos, y especialmente Rusia, al 

Inmaculado Corazón de María, le estamos pidiendo que 

nos presente a Jesús como sus hijos. Apocalipsis 12:17 nos 

dice que los verdaderos hijos de María son aquellos que 

guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de 

Jesús. Esa misma Escritura nos dice que el dragón (el dia-

blo) ciertamente hará la guerra con nosotros que somos 

descendientes de María, sin embargo, sabemos quién es el 

vencedor de la guerra si estamos verdaderamente consa-

grados a Jesús y María. 
 

  Dios los bendiga y los ame a todos ustedes, 

  Padre Rich 

Desde el Escritorio del Pastor − continuación 



Información Parroquial 
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OLOS: 

Asistencia  272 

Correos  12 

Ofrendas en la  iglesia $ 5.564,00 

Ofrendas online $ 2.876,00 

Caja de Limosnas $ 314,80 

Flores pascuales $ 732,00 

Donaciones $ 50,00 

Donaciones en Memoria de 
Fran & Pat Van Wie 

$ 5.000,00 

Cementerio $ 20,00 

¡Gracias por su 
continua generosidad! 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.109,00 

Ofrendas online $ 3.806,23 

Otro $ 1.458,44 

Caja de limosnas: Haití $ 153,55 

Obras caritativas $ 1.431,15 

Haití $ 770,35 

La segunda colecta de este fin de semana 
es para Servicios de Alivio Católicos 
(incluida la América Latina); & Evange-
lización 

All OLPH collection categories, except for 

offertory, include online donations in the 

total. 

¿Refleja tu testamento las 
circunstancias actuales de tu vida? 

¿Refleja tus compromisos cristianos? 

Asegúrate de que 

tu testamento esté al día. 

No sé ustedes, pero las lecturas diarias de esta Cuaresma me han 
“golpeado en la cabeza” con el tema del perdón. Dios, en su misericor-
dia, nos ha dado la capacidad de perdonar. En realidad, se nos da no 
solo la capacidad sino también la responsabilidad de perdonar. A veces 
nosotros (y escribo “nosotros” con la esperanza de no ser la única) po-
demos tratar esa responsabilidad como una carga, viendo el acto de 
perdonar como el precio que pagamos para que podamos ser perdona-
dos. 

El hecho de que yo sea perdonada está indisolublemente ligado a que 
yo perdone a los demás. Estas son dos caras de la misma moneda. 
Jesús realmente debe querer que sepamos esto porque lo declara más 
explícitamente en dos de sus episodios de enseñanza más famosos. Su 
Sermón de la Llanura dice: “Perdonen, y serán perdonados” (Lucas 
6:37). En el Sermón de la Montaña, Él incluye “perdónanos . . . como 
nosotros perdonamos a los demás” en el Padrenuestro, y inmedi-
atamente después de la oración,  “Si perdonan sus faltas a los demás, 
el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si 
no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a 
ustedes.” (Mateo 6:14-15) 

El perdón es una empresa de todo o nada. Jesús le dice a Pedro que no 
se moleste en contar. Solo perdona y sigue perdonando, nunca parcial-
mente o con límites, sino repetidamente y sin cesar. No se puede rep-
artir el perdón caso por caso o persona por persona. O eres alguien 
que perdona o no lo eres. Perdonar parcial o condicionalmente no es 
una opción. 

No cuentes, Pedro (y el resto de nosotros), porque eso entra en con-
flicto con perdonar. Recuerda, Jesús nos mandó a amarnos unos a ot-
ros como Él nos ha amado (Juan 13:34), y el amor no mantiene un reg-
istro de los errores (I Cor 13:5). Mientras llevemos un registro, todavía 
nos aferramos al primer (y segundo y tercer) mal que nos han hecho, y 
se van enconando, listos para lastimarnos una y otra vez. El mero 
hecho de contar, de sumar a la lista, desentierra recuerdos dolorosos. 

Entonces, perdona, en lugar de contar, como un acto de obediencia 
que produce inmensos beneficios. Reconoce que poder perdonar total 
y completamente no es una carga, es una bendición. Cuando podemos 
perdonar, nos liberamos de sentimientos y fuerzas que nos dañan a 
nosotros y a quienes nos rodean. Podemos dejar de lado la ira, el odio, 
la amargura, el dolor, incluso la santurronería. Dejar ir nos libera de 
esos dolores (y de la tarea de llevar la cuenta), y nos permite cambiar 
nuestro enfoque lejos de lo que nos hicieron a nosotros para que po-
damos recordar las muchas cosas buenas que se han hecho por no-
sotros. Puede que no sintamos que la persona que nos ofendió merece 

ser perdonada − pero merecemos la bendición de poder perdonar. 

Colecta Total 

19 y 20 de marzo de 2022 
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Horario de las oficinas del pastorado: OLPH lunes a viernes, de 9 a.m. a 1 p.m.; OLOS lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 
del mediodía, o con cita previa.  Política de inclemencias del tiempo:  Si el Condado de Anne Arundel cierra las escue-
las (o comienza tarde), entonces no habrá misa por la mañana. Las oficinas parroquiales también estarán cerradas (o 
demoradas). El arzobispo rara vez cancela misas de fin de semana. Sin embargo, utilice su discreción. No asista a misa si 
no cree que sea seguro. 
 

Asociación de Mujeres de OLOS:  Después de todas las Misas, habrá dulces de Pascua a la venta en Nuestra Señora de 
los Dolores. Desde huevos rellenos hasta piruletas y cruces de chocolate de leche, todas las golosinas más dulces están 
hechas en casa para su placer. 
 

Flores Pascuales Conmemorativas:  Los sobres están disponibles en las entradas de la iglesia OLOS. 

 

Compartir la Fe para Adultos:  Los lunes de Cuaresma a las 6:30 p.m. por Zoom: Anhelos Cuaresmales. Presentado por 
la Hna. Kass. Favor de contactar a la Hna. Kass si deseas unirte al grupo.  srkass@olph.net 
 

Adoración en OLOS es cada martes de 9:30 a.m. a 2 p.m. 
 

NOCHE DE RECONCILIACIÓN EN CUARESMA 
El jueves, 31 de marzo a las 7 p.m., vamos a tener un servicio de penitencia en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socor-
ro.  Tendremos una breve liturgia que incluye una examinación de nuestra conciencia.  Después, todos pueden asistir al Sacramen-
to de Confesión con el Padre Gonzalo o el Padre Ricardo.  También, tendremos la exposición del Santísimo en el altar para 
adoración mientras la gente está esperando para confesarse. 
El martes, 5 de abril a las 7 p.m. habrá un Servicio de Oración y Confesiones en Nuestra Señora de los Dolores en inglés. 

MISA DE SANACIÓN 
Con Oraciones Especiales para Ucrania 
El 31 de marzo a las 7 p.m. en la Iglesia St. John Neumann, 620 N. Bestgate Rd, Annapolis, 21401, el P. Mike Houston 
celebrará una Misa de Sanación especial que será seguida por una procesión eucarística y adoración ante el Santísimo 
Sacramento. Durante la adoración, el P. Mike orará con aquellos que deseen oraciones individuales por la sanación. La 
liturgia concluirá con la Bendición. Nuestro Señor Eucarístico es un sanador poderoso. Durante la Misa también of-
recerán oraciones por la sanación y la paz para Ucrania a través de la intercesión de los Mártires Redentoristas de Ucra-
nia. 
 

Becas Senatoriales: La Senadora Sarah Elfreth del Distrito 30 anuncia que las Solicitudes de Becas 2022 están abiertas. 
FECHA LÍMITE el 3 de abril de 2022. Estas becas parciales son para estudiantes que asisten a colegios comunitarios, uni-
versidades, escuelas de comercio y escuelas de posgrado. Más información y formularios de solicitud en 
www.sarahelfreth.com/scholarships o comuníquese con Barbara Church en bhillchurch@aol.com. 
 

La Asociación de Mujeres de OLOS se reunirá el martes, 12 de abril. La Misa comenzará a las 9 a.m.. La reunión empie-
za  a las 10 a.m. Se anima a mujeres de todas las edades a asistir. 
 

Asociación de Mujeres de OLOS:  Se acerca una recaudación de fondos por sobres (Envelope Fundraiser). Los feligreses 
y amigos pueden donar a los esfuerzos del Jardín de María y el Fondo de la Cocina. Estén atentos el próximo fin de 
semana para obtener más información. 
 

Asociación de Mujeres de OLOS:  No hay mejor momento que ahora para caminar o correr para apoyar a la Asociación 
de Mujeres. Esté atento a la información sobre el primer Ladies Guild 5k. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Viernes de Cuaresma 

OLOS  OLPH 

6:30 p.m. Estudio Bíblico (Salón Parroquial)  6:30 p.m. Cena de Cuaresma y Compartir la Fe (Marian Hall) 

7:30 p.m. Estaciones de la Cruz (Iglesia)  7:30 p.m. Estaciones de la Cruz (Iglesia) 

8:15 p.m. Cena de Cuaresma (Salón Parroquial)    

mailto:srkass@oloh.net


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
27 de marzo de 2022 

 

Sábado 26 de marzo 
4:00 p.m. Rose Pliska + 
7:00 p.m. Santos Mancia 
 

Domingo 27 de marzo 
10:00 a.m. Jane Cade + 
 

Lunes 28 de marzo 
9:00 a.m. Gioconda Mannetta + 
 

Martes 29 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles 30 de marzo 
9:00 a.m. Pamela Thomas + 
 

Jueves 31 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes 1.o de abril 
9:00 a.m. Frank & 
 B. J. Brokas + 
 

Sábado 2 de abril 
4:00 p.m. Rose Pliska + 
7:00 p.m. Pueblo de la 
 Parroquia 
 

Domingo 3 de abril 
10:00 a.m. Lori Gentile 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 
27 de marzo de 2022 

 

Sábado 26 de marzo 
5:00 p.m. Robert King Sr. + 
 

Domingo 27 de marzo 
8:00 a.m. Felicia Hilleary (IE) 
10:30 a.m. Robert Beach + 
 

Lunes 21 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Martes 22 de marzo 
9:00 a.m. Mary Beatrice 
 Hawley + 
 

Miércoles 23 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Jueves 24 de marzo 
9:00 a.m. Clinton & 
 Stormy Smith 
 

Viernes 1.o de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Sábado 2 de abril 
5:00 p.m. Feligreses de 
 OLPH/OLOS 
 

Domingo 3 de abril 
8:00 a.m. Connie Harrison 

Feliz 100º Cumpleaños (IE) 
10:30 a.m. George Stephens + 
 

IE = Intención Especial 

IV Domingo de Cuaresma * 27 de marzo 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: 
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: 
Bina Fink,   Rachel Foss 
Jodi Landon,   Claire Lind, 
Christopher McNamara, 
Cathy McMullen,   Ed Modlin, 
Amanda Radley,   Nelly Velasco & 
Fred Wittschack 
 

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 la feligresa de OLOS: 

Pauline Dillon-White 
17 de marzo de 2022 

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



SE BUSCAN - Hombres mayores de 19 años que quieran 
hacer crecer su fe: Únase a un grupo de 4 hombres que, 
reuniéndose cada semana, explorarán la fe y lo que signifi-
ca ser un hombre en el mundo de hoy. 
Hablaremos sobre cómo enfrentar los desafíos de nuestra 
vida y cómo nuestra fe puede ayudarnos a lograr nuestras 
metas. 
¿Interesado? - contacte a Bill Kraus − 

youthminister@olph.net 

¡Se Buscan Guerreros de Oración!  ¡Ayude a las mamás y a 
sus bebés uniéndose al comité parroquial de Respeto a la 
Vida durante la Campaña 40 Días por la Vida de primave-
ra! Oraremos fuera de Annapolis Planned Parenthood en 
West Street todos los viernes de marzo de 10:00 a 11:00 
a.m.  ¡Únase a nosotros y sea 

una voz para los que no tienen voz! 

Para más información y para confirmar su asistencia, con-
tacte a George Gayno en george.gayno@gmail.com y visi-
te www.40daysforlife.com. 

El grupo de Obras Caritativas de OLPH estará recolec-
tando artículos para las casas de recuperación de hom-
bres.  Han pedido donaciones de pantalones de ejerci-
cio y sudaderas limpios y ligeramente usados. Por favor, 
NO DONE ARTÍCULOS NUEVOS. También necesitan cre-
ma de afeitar, jabón en barra y afeitadoras desechables, 
y otros artículos de tocador. Hay cajas disponibles cerca 
de las oficinas para los artículos donados. Si tiene pre-
guntas por favor llame a Mary Carico al 410-867-1258. 

Gracias por su apoyo. 

South River High School—Colecta de Traje Formal: Estamos recolectando artículos de traje formal nuevos o ligeramen-
te usados para el baile de graduación. ¡Todos los tamaños son apreciados!  FECHA LÍMITE: EL 8 DE ABRIL  
Lugares de donacion: Universal Mortgage & Finance, Inc., 3158 Braverton St., Suite 204, Edgewater, MD—9 a.m. a 5 p.m. 
South River High School:  8 a.m. a 2 p.m. los viernes.  Favor de etiquetar los artículos a la atención de Ms. Kondice Smith. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL JARDÍN DE MARÍA:  Como dije 
antes, hemos alcanzado nuestra meta inicial 
para el Jardín. La reparación de las pasare-
las comenzará en abril. No estoy seguro si 
se completará antes de Semana Santa. Si 
no, se completará poco después de Semana 
Santa. Hemos recibido 40 solicitudes de 
ladrillos en este momento. Tan pronto co-
mo sea posible, se enviarán doce ladrillos al 
grabador, él hará una prueba de cada ladril-

lo, me los devolverá y les notificaré para que vengan y ver-
ifiquen lo que se va a escribir en sus ladrillos y si son como 
ustedes los quieren. Luego serán enviados de nuevo para 
el grabado. Estoy haciendo preguntas sobre este procedi-
miento. Tan pronto como tenga algunas respuestas, les 
notificaré a cada uno de ustedes. Gracias por su gener-
osidad y su paciencia con este proceso. 

Además, este proyecto seguirá en curso, por lo que si se 
pregunta si todavía hay tiempo para solicitar un ladrillo, la 
respuesta es sí. Este proyecto no termina hasta que no 
haya más solicitudes. Recuerde que hay formularios en la 
parte posterior de la Iglesia. Tome uno si ha decidido colo-
car un ladrillo en el Jardín de María y devuélvalo a la Aso-
ciación de Mujeres junto con el pago. 

Gracias, Donna Canedo. 
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Actualización del Comité de Caridades 

Aunque mantenemos un perfil bajo, el Comité de Obras 
Caritativas de OLPH ha estado ocupado. 

Con la pandemia, vimos que nuestras cifras subían y 
bajaban según la cantidad de asistencia gubernamental 
disponible y el nivel de exposición. Nuestra Despensa 
de Alimentos proporciona alimentos a los clientes hasta 
cuatro veces al mes si lo necesitan. 

La Despensa de Alimentos suministró bolsas de fin de 
semana para el Club de Desayuno de Verano. 

Participamos en Mochilas para la Educación, entregan-
do 75 mochilas para que el municipio las llenara. 

La Cena de Espagueti fue una maravillosa bienvenida a 
la reanudación de los eventos de la Iglesia en 
noviembre. Distribuimos 66 Canastas de 
Acción de Gracias. 

En diciembre, proporcionamos Canastas 
Navideñas y regalos para 71 clientes. 

Además de alimentos, brindamos asistencia financiera 
para las necesidades: el alquiler, los servicios públicos, 
los medicamentos, las tarjetas de gas y el combustible 
para la calefacción son de alta prioridad. 

Tenemos un promedio de 75 a 80 clientes por mes y los 
totales son un poco menos de 300, incluidos los miem-
bros de la familia. 

Todo esto se hizo con la ayuda de ustedes. 

Siempre necesitamos los alimentos básicos, como la 
mantequilla de maní y la mermelada. Actualmente 
tenemos pocos cereales en caja, galletas saladas, envas-
es individuales o más grandes de jugo y refrigerios indi-
viduales para completar las bolsas para niños. 

Gracias por su apoyo. 

mailto:youthminister@olph.net


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

Cualquier padre que no haya asistido 
a una clase de este tipo en los últimos 
dos años debe asistir antes de bauti-
zar a su hijo. 

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

− Debe ser alguien que sea una per-
sona activa en la vida del niño y le 
dé testimonio de cómo vivir como 
un cristiano católico. 

− Debe tener al menos 16 años de 
edad. 

− Debe ser un católico activo que 
asiste regularmente a misa 

− Debe ser o soltero o, si es casado, 
válidamente casado en la Iglesia 
Católica. 

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

− Si un padrino pertenece a una 
parroquia fuera de nuestro pasto-
rado, debe pedirle a su pastor que 
firme un Formulario de Padrino y 
que nos lo entregue. 

− Un cristiano bautizado no católico 
puede sustituir a uno de los padri-
nos como testigo cristiano. Un 
Formulario de Testigo Cristiano 
(Christian Witness) debe ser fir-
mado y devuelto a nosotros por 
su pastor. 
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Formación en la Fe...para todos 

El ministerio juvenil 
de grupos pequeños  

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

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

 
El Grupo Escuela Secundaria de OLPH se reune 

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

 

¿QUIERES AYUNAR 
ESTA CUARESMA? 
Palabras del Papa Francisco − 

Ayuna de palabras hirientes y 
transmite palabras bondadosas.  
Ayuna de descontentos y 
llénate de gratitud.  
Ayuna de enojos  y 
llénate de mansedumbre y de paciencia.  
Ayuna de pesimismo y 
llénate de esperanza y optimismo.  
Ayuna de preocupaciones y  
lénate de confianza en Dios.  
Ayuna de quejarte y 
llénate de las cosas sencillas de la vida.  
Ayuna de presiones y 
llénate de oración.  
Ayuna de tristezas y amargura y 
llénate de alegría el corazón.   
Ayuna de egoísmo y 
llénate de compasión por los demás.  
Ayuna de falta de perdón y 
llénate de actitudes de reconciliación.  
Ayuna de palabras y 
llénate de silencio y de escuchar a los otros. 
Ayuna de falta de perdón y 
llénate de actitudes de reconciliación.  
Ayuna de palabras y 
llénate de silencio y de escuchar a los otros. 

El cambio de vida ocurre mejor 
en grupos pequeños. 

TENGA EN CUENTA: Toda la información/avisos para el boletín (ya aprobados 
por el párroco) deben enviarse a Rick Harrison a POLbulletin@gmail.com an-
tes de las 5:00 p. m. todos los lunes. Gracias. 

mailto:youth@olos.us
mailto:youthminister@olph.net
mailto:POLbulletin@gmail.com

