
Pastorado de Nuestra Señora 

Rvdo. Richard Gray, Pastor          *          Tim Mikules, Diácono 

515 Loch Haven Road, dgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 

Sitio web parroquial: http://www.olph.net 

Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

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 

XVI Domingo Ordinario * 17 de julio 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  

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 

Dee Wittschack, Secretaria 

parishoffice@olos.us o Ext. 5 

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 

Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro Help (OLPH) 

443-203-1002: 

Eileen Thaden, Directora de Operaciones 

bizman@olph.net o Ext. 4 

Violeta Fuduric, Secretaria 

secretary@olph.net o Ext. 0 

Sr. Kass Collins, SFCC, Directora de Música 

srkass@olph.net o  Ext. 2 

Celular: 443-223-4631 

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 
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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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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA II JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES 

24 de julio de 2022 

"En la vejez seguirán dando fruto" (Sal 92,15) 

Querida hermana, querido hermano: 

El versículo del salmo 92 «en la vejez seguirán dando frutos» (v. 15) es una buena noticia, un verdadero “evangelio”, 
que podemos anunciar al mundo con ocasión de la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Esto va a 
contracorriente respecto a lo que el mundo piensa de esta edad de la vida; y también con respecto a la actitud           
resignada de algunos de nosotros, ancianos, que siguen adelante con poca esperanza y sin aguardar ya nada del futuro. 

… 
La ancianidad no es un tiempo inútil en el que nos hacemos a un lado, abandonando los remos en la barca, sino que es 
una estación para seguir dando frutos. Hay una nueva misión que nos espera y nos invita a dirigir la mirada hacia el   
futuro. «La sensibilidad especial de nosotros ancianos, de la edad anciana por las atenciones, los pensamientos y los 
afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para muchos. Y será una elección de amor de 
los ancianos hacia las nuevas generaciones»3. Es nuestro aporte a la revolución de la ternura 4, una revolución espiritual 
y pacífica a la que los invito a ustedes, queridos abuelos y personas mayores, a ser protagonistas. 

El mundo vive un tiempo de dura prueba, marcado primero por la tempestad inesperada y furiosa de la pandemia,    
luego, por una guerra que afecta la paz y el desarrollo a escala mundial. No es casual que la guerra haya vuelto en     
Europa en el momento en que la generación que la vivió en el siglo pasado está desapareciendo. Y estas grandes crisis 
pueden volvernos insensibles al hecho de que hay otras “epidemias” y otras formas extendidas de violencia que      
amenazan a la familia humana y a nuestra casa común. 

Frente a todo esto, necesitamos un cambio profundo, una conversión que desmilitarice los corazones, permitiendo que 
cada uno reconozca en el otro a un hermano. Y nosotros, abuelos y mayores, tenemos una gran responsabilidad:       
enseñar a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y tierna 
que dirigimos a nuestros nietos. Hemos afinado nuestra humanidad haciéndonos cargo de los demás, y hoy podemos 
ser maestros de una forma de vivir pacífica y atenta con los más débiles. Nuestra actitud tal vez pueda ser confundida 
con debilidad o sumisión, pero serán los mansos, no los agresivos ni los prevaricadores, los que heredarán la tierra (cf. 
Mt 5,5). 

… 
Queridas abuelas y queridos abuelos, queridas ancianas y queridos ancianos, en este mundo nuestro estamos llamados 
a ser artífices de la revolución de la ternura. Hagámoslo, aprendiendo a utilizar cada vez más y mejor el instrumento 
más valioso que tenemos, y que es el más apropiado para nuestra edad: el de la oración. «Convirtámonos también    
nosotros un poco en poetas de la oración: cultivemos el gusto de buscar palabras nuestras, volvamos a apropiarnos de 
las que nos enseña la Palabra de Dios» 6.  Nuestra invocación confiada puede hacer mucho, puede acompañar el grito 
de dolor del que sufre y puede contribuir a cambiar los corazones. Podemos ser «el “coro” permanente de un gran   
santuario espiritual, donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la comunidad que trabaja y lucha en 
el campo de la vida» 7. 

… 
Pidamos a la Virgen, Madre de la Ternura, que nos haga a todos artífices de la revolución de la ternura, para liberar   
juntos al mundo de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra. 

Que mi Bendición, con la seguridad de mi cercanía afectuosa, llegue a todos ustedes y a sus seres queridos. Y ustedes, 
por favor, no se olviden de rezar por mí. 

Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2022, fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. 

FRANCISCO 
 
[3]  Ibíd., 3: “La ancianidad, recurso para la juventud despreocupada” (16 marzo 2022). 
[4]  Catequesis sobre san José, 8: “San José padre en la ternura” (19 enero 2022). 
[6]  Catequesis sobre la familia, 7: “Los abuelos” (11 marzo 2015). 
[7]  Ibíd. 
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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 Reflexión para Hoy 

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. 

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. 

“Desde lo alto de una colina la lluvia fluye hacia el valle. Así como se acumula 
más agua al pie del cerro, así María, sentada en un lugar bajo a los pies de 
Jesús, escuchando sus palabras, recibe más que Marta, de pie y al servicio de 
las necesidades temporales de su Maestro. María, amando a Jesús, lo único 
que se necesita, está en el puerto. Marta, ocupada en muchas cosas, sigue en 
el mar.” 

— San Agustín 

Cristo el Señor Si Cristo es verdaderamente el único Señor de la vida y de la 
historia, el único Salvador, el único Camino, Verdad y Vida (y lo es), entonces 
es cierto que se necesita “una sola” cosa para una vida plena, significativa y 
fructífera: estar lo más cerca posible de él en todo momento. Cuando nos 
dirigimos a Cristo como Señor desde nuestro corazón , reconocemos nuestra 
convicción de que él es realmente lo único que necesitamos, y él estará tan 
complacido con nosotros como lo estuvo con María. 

El Señor ya es lo único que se necesita. Nuestra tarea es elegir moldear     
nuestras vidas en consecuencia. Jesús no felicita a María porque ganó la 
lotería espiritual o porque recibió un alma particularmente hermosa de Dios. 
Él la alaba porque ella ha “elegido la mejor parte”. Ella lo elige. Ella elige    
someterse al Señor, dejar que él sea para ella lo que en verdad es para todos: 
lo que uno necesita. 

Una vez más, nos enfrentamos a esta asombrosa verdad sobre el reinado de 
Cristo: él ofrece los beneficios de su gobierno a todas las personas, pero deja 
a cada persona supremamente libre para aceptarlos o rechazarlos. Y la oferta 
no es un asunto de una sola vez. Martha había elegido ocuparse de sus       
propios planes en esta ocasión, pero se puede apostar que ajustó su              
comportamiento la próxima vez que el Señor apareció. María había elegido 
adorar al Señor esta vez, pero todavía sería libre de hacer la misma elección o 
una diferente la próxima vez. Cada vez que elegimos dar prioridad a Cristo y 
su voluntad en nuestras vidas, lo estamos agradando y extendiendo las      
fronteras de su Reino en nuestras vidas. Y cada vez que llevamos su mensaje a 
otros, les damos la oportunidad de hacer lo mismo. 

Cristo el Maestro No debemos regañar demasiado a Marta – ella también es 
una santa y también fue muy amada por el Señor. Pero ella necesitaba    
aprender una lección. Ella necesitaba aprender que lo que hacemos por Cristo 
tiene que fluir de lo que somos para él – sus verdaderos y devotos amigos. Es 
fácil sobrecargar nuestra agenda con tantas actividades y compromisos – por 
buenos y provechosos que sean – que perdemos de vista nuestro objetivo: 
conocer, amar e imitar a Cristo cada día más. Sólo eso dará sentido a nuestra 
vida; solo eso nos equipará para ayudar a otros a encontrar sentido; solo eso 
nos llenará de la alegría que anhelamos. Si estamos separados de la vid, no 
podemos dar fruto (cf. Juan 15, 5), pero si buscamos primero el Reino, todo lo 
demás encajará (cf. Mateo 6, 33). 

La señal crucial de que podemos estar siguiendo los pasos de Marta demasi-
ado de cerca es una vida de oración menguante. Cuando escatimamos en 
nuestra vida de oración, en ese tiempo precioso que pasamos, como lo hizo 
María, “a los pies del Señor escuchándolo hablar”, necesitamos detenernos y 

Continúa . . . 
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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. 

Reflexión para Hoy – Continuación 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

revisar nuestros signos vitales espirituales. Tal vez nos hemos permitido estar 
tan “distraídos con todo el servicio” que hemos olvidado por qué deberíamos 
estar sirviendo en primer lugar. 

Cristo el Amigo Cristo se alegró de ser servido, pero se alegró aún más de ser 
amado. Él anhela nuestro amor. Cuando nos presentemos ante él en el juicio 
final, estará menos interesado en nuestro resumen de logros que en el amor 
con el que los logramos. Estaba feliz de que Mary quisiera escucharlo, quería 
sentarse a su lado y pasar tiempo con él. Por eso se hizo hombre en primer 
lugar: para estar disponible, para ofrecer su amistad. Este deseo era tan     
fuerte que inventó una manera de extender su presencia real a todos los 
tiempos y lugares a través del sacramento de la Eucaristía. En todos los        
tabernáculos del mundo está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, solo para nosotros, solo porque nos ama. 

188. Choosing the Better Part (Luke 10:38-42) (catholicexchange.com) 

La Oficina Misionera Arquidiocesana está enviando a la Hermana María de 
las Hermanas del Niño Jesús de Zimbabue para hablar después de la             
Comunión en todas las Misas de OLOS el fin de semana del 30 y 31 de julio. 

La segunda colecta para los días 16/17 y 30/31 de julio apoyará nuestro Plan 
Misionero Cooperativo. Gracias por tu generosidad. 

Esquina de la Asociación de Mujeres de OLOS  

Jardín de María: Los ladrillos conmemorativos están programados para      

instalarse en el camino la semana del 18 de julio. 

Debido a la demora, no habrá posibilidad de que se verifique el 

grabado antes de instalarlos. 

Si hay un error, Ciminelli hará las correcciones necesarias y las 

reemplazará. 

Tenga en cuenta que la fecha límite para pedir un ladrillo       

grabado para este año es el 31 de agosto. 

Tomaremos nuevos pedidos a partir de abril de 2023. Hay mucho espacio 

para más ladrillos conmemorativos. 

Gracias nuevamente por su generosidad y paciencia durante este proceso. 

Comité de Respeto a la Vida del Pastorado — ¡El Comité de Respeto a la Vida 
está comenzando una nueva y emocionante iniciativa! Estamos trabajando 
para convertirnos en un pastorado de Gabriel Network, con un enfoque en 
ayudar a las mujeres embarazadas que lo necesitan.   Podemos hacer que el 
aborto sea impensable al ayudar a las mujeres embarazadas a encontrar los 
recursos que necesitan para continuar con su embarazo y criar a su hijo. Si 
desea ser parte de este ministerio que afirma la vida, seguro que nos vendría 
bien su ayuda. La cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos. 

Contacte a Nancy Paltell al 443-875-2458 o 
Nancy.paltell@comcast.net para más información. 

https://catholicexchange.com/188-choosing-better-part-luke-1038-42/
mailto:Nancy.paltell@comcast.net


Información Parroquial 
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Colecta Total 

Gracias por su 
continua generosidad. 

OLPH 9-10 de julio de 2022 

Colecta, iglesia $ 3,133.00 

Colecta, online $ 3,603.35 

2.a colecta: compañerismo 
y hospitalidad 

$ 803.00 

Otro $ 10.00 

Limosnas: Operaciones $ 123.01 

Limosnas: Caridades $ 188.02 

Caridades - Donaciones $ 121.50 

Donación Haití $ 107.70 

La segunda colecta en OLOS y OLPH 
este fin de semana es para 

Plan Misionero Cooperativo. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

El Luau del Final del Verano regresa a OLPH nuevamente este año el     
domingo, 28 de agosto, con un elaborado bufé hawaiano y un                
espectáculo en vivo, que incluye bailarines de hula y de fuego. Los        
boletos se agotaron rápidamente el año pasado, ¡así que haga planes 
ahora para obtener sus boletos temprano! 

Los boletos estarán disponibles después de misa este 
fin de semana en OLPH, en línea y a través de la oficina 
parroquial de OLPH. Los boletos cuestan $45 para    
adultos, $25 para niños (de 6 a 12 años); los niños 
menores de 5 años entran gratis, pero deben incluirse 
en el recuento para la asignación de asientos y            
alimentos. 

Hora de la Costura: Nuestra próxima reunión es un retiro de costura de 
un día el sábado, 23 de julio de 9 a.m. a 3 p.m. en Unity Hall de Holy   

Family. Únase a nosotros para orar juntos y completar 
fundas de almohadas para el "Campamento gratuito" en 
Petersburg, VA para beneficiar a los niños desfavorecidos 
de 6 a 12 años, así como a los pacientes pediátricos del 
Centro Médico de Anne Arundel (AAMC). También       
estaremos trabajando en artículos para nuestra venta de  
de otoño. También se servirán almuerzo y bebidas. No se 
necesita experiencia en costura. 

Por favor contactar a Barbara Harmel a barbara.harmel@gmail.com o 
Pam Hines a hinesjp@verizon.net para más información. 

 

¡Únase al equipo de nuestra iglesia para la Caminata y la Carrera 5k por 
la Vida de 2022! Wellspring Life Ministry llevará a cabo su Caminata y    
Carrera de 5 km por la Vida el 24 de septiembre en Mid-Atlantic            
Community Church en Gambrills. Apoyan a mujeres y familias que           
enfrentan embarazos en crisis brindando servicios médicos y                    
asesoramiento gratuitos, y compartiendo la esperanza del Evangelio. Para 
apoyar este ministerio, nuestro pastorado está formando un equipo de la 

iglesia para la Caminata y Carrera por la Vida. 

¡Únase a nosotros! 

Obtenga más información en 
www.walkandrun.org o comunicándose con 
george.gayno@gmail.com. 

TODOS LOS AVISOS PARA EL BOLETÍN Y/O LAS SOLICITUDES DE  
ANUNCIOS deben enviarse a TODOS los siguientes: 

polbulletin@gmail.com 
secretary@olph.net 
parishoffice@olos.us 

a más tardar el lunes anterior al fin de semana cundo aparecerán. 

OLOS 9-10 de julio de 2022 

Asistencia  263 

Correos  10 

Colecta, iglesia $ 7,288.00 

Colecta, online $ 2,315.00 

Limosnas $ 197.00 

Cementerio $ 390.00 

Donaciones $ 50.00 

EFT (junio) $ 595.75 

WeShare (junio) $ 12,920.00 

OLOS 2-3 de julio de 2022 

Asistencia  311 

Correos  12 

Colecta, iglesia $ 4,925.00 

Colecta, online $ 5,540.00 

Limosnas $ 303.00 

Cementerio $ 609.00 

Donaciones $ 325.00 

mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net
http://www.walkandrun.org
mailto:george.gayno@gmail.com
mailto:polbulletin@gmail.com
mailto:secretary@olph.net
mailto:parishoffice@olos.us


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

17 de julio de 2022 
 
Sábado, 16 de julio 
4:00 p.m. Mark Carpenter 
7:00 p.m. Ernestina Sola + 

 
Domingo, 17 de julio 
10:00 a.m. Robert & Shirley 
 Fortier + 

 
Lunes, 18 de julio 
9:00 a.m. Servico de Comunión 

 
Martes, 19 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Miércoles, 20 de julio 
9:00 a.m. Florence Sansalone + 

 
Jueves, 21 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes, 22 de julio 
9:00 a.m. Ted Vaughters + 

 
Sábado, 23 de julio 
Los Abuelos y Ancianos y 
4:00 p.m. Dr. Fred Burkey + 
7:00 p.m. Nohemy Avellaneda + 

 
Domingo, 24 de julio 
Los Abuelos y Ancianos y 
10:00 a.m. Robert & Shirley 
 Fortier + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

17 de julio de 2022 
 

Sábado, 16 de julio 
5:00 p.m. Domenica Tripodi + 

 
Domingo, 17 de julio 
8:00 a.m.  Kathleen Reilly + 
10:30 a.m. Lula Brown + 

 
Lunes, 18 de julio 
9:00 a.m. Servico de Comunión 
 en OLPH 

 
Martes, 19 de julio 
9:00 a.m. Renae Szymczak (IE) 

 
Miércoles, 20 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 

 
Jueves, 21 de julio 
9:00 a.m. Donny Hein + 

 
Viernes, 22 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 

 
Sábado, 23 de julio 
Los Abuelos y Ancianos y 
5:00 p.m. Jim & Irene Neary (IE) 

 
Domingo, 24 de julio 
Los Abuelos y Ancianos y 
8:00 a.m. Vincent E. Austin, Jr.+ 
 Vincent E. Austin, Sr.+ 
 Margaret Austin+ 
10:30 a.m. William Joseph 
 Lauer + 
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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: 

Leo Landry,                      Betty Gowen, 

Jean Tipett,                          Jean Tyson, 

Mark Sivatko,                  Gertie Sapina, 

Sally Guaragna,                 Cecilia Mills, 

Charley Varipapa     &     Dave Elberti. 

 

OLOS: 

Karl H.,              Katherine Hutchinson, 

Marlee Mantua,          Ernie Shepherd, 

& Renae Szymczak. 

 

Mons. Dick Murphy 
 

Rvdo. John Dakes, 
 

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. 



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 parro-
quiales 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. 

No habrá reunión del Consejo del Pastorado en julio. 

La Tercera Orden Dominica se reunirá el miércoles, 20 de julio, de 1 p.m.             
a 3 p.m. en la oficina parroquial de Nuestra Señora de los Dolores. 

Se llevará a cabo un servicio conmemorativo para la señorita Myrt Simoni de 
OLOS en el cementerio de veteranos de Cheltenham el sábado, 23 de julio a la 
1:00 p.m. Todos están invitados. 

El Comité de Caridades de OLPH tendrá una reunión el miércoles, 27 de julio de 
2022, a las 12:30 p.m. Habrá una pequeña cantidad de trabajo, pero, más que 
nada, estamos deseosos de almorzar con el Padre Rich. 
Confirmar asistencia:  Pat Salley – biggomer53@gmail.com. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 
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“La sumisión a la autoridad y la 
corresponsabilidad en el bien 
común exigen moralmente . . . el          
ejercicio del derecho al voto.” 
— Catecismo de la Iglesia Católica 

(n.o 2240) 
JULIO 19 

La Despensa de Alimentos de OLPH necesita CON URGENCIA: 

• mantequilla de maní, 

• mezcla y jarabe de panqueques 

Además de los artículos usuales: 
• espaguetis y salsa de espaguetis 
• pollo enlatado, 

• sopas 

• cereals para niños 

• jalea 

• jugos (enlatados, en cajas, o embotellados) 
 

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

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. 

Bautizada en Cristo 
Damos la bienvenida a la Iglesia Católica Romana 
y al Pastorado de Nuestra Señora a la siguiente 

niña que fue bautizada recientemente 
en Nuestra Señora de los Dolores: 

Vivian Grace Reeves 
10 de julio de 2022  

El bautizo 
de un niño 

inspira la 
esperanza 

 

mailto:biggomer53@gmail.com
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Cena-Baile   “It’s My Party”  25 de junio de 2022 

Levanta Olas 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2022 
¡Registración ABIERTA ahora! 

En esta Escuela mojada y loca, los niños aprenderán que lo que haces hoy 

puede cambiar el mundo que te rodea. 

 

Cuando confías en Jesús, puedes “levanter olas” debido a 

1 – 5 de agosto 

9:30 a.m. a 12:30 p.m. 

¡Regístrese Online! 

https://vbspro.events/p/pastorateofourlady.com 

Aceptando registraciones para pre-K a 5.o grado. 

6.o grado o mayor, si te interesa hacerte voluntario, por favor 

contactar 410-867-2059 o youth@olos.us. 

En esta Escuela mojada y loca, los niños aprenderán que lo que haces hoy 
puede cambiar el mundo que te rodea. 

 
Cuando confías en Jesús, puedes “levanter olas” debido a 

Su Espíritu que vive dentro de ti. 

¡Regístrese Online! 

1 – 5 de agosto 
9:30 a.m. a 12:30 p.m. 

https://vbspro.events/p/pastorateofourlady.com 

https://vbspro.events/p/pastorateofourlady.com
mailto:youth@olos.us
https://vbspro.events/p/pastorateofourlady.com


 

RIFA BANQUETE DE CANGREJOS 

APOYEN A NUESTRA PARROQUIA HERMANA 
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, HAITÍ 

BOLETOS – $10.00  O  3 POR $25..00 
COMPREN DESPUÉS DE MISA U ONLINE EN OLPH.NET/CRABFEAST 

1ER PREMIO – BANQUETE DE CANGREJOS PARA 12 PERSONAS 

1 fanega de cangrejos, 2 libras de camarones, Plato de Fiesta Bayside, 

con complementos, maiz, 24 cervezas frías 

(ENTREGADO HASTA 50 MILLAS DE OLPH ENTRE 10 SEPT Y 15 OCT DE 2022) 

O 

– COLCHA HECHA A MANO  – DONADA POR ANNE MAIO 

2DO PREMIO – PREMIO RESTANTE 

EL SORTEO SE LLEVARÁ A CABO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

¡¡COMPREN SUS BOLETOS AHORA PARA AYUDAR A 

ALIMENTAR Y EDUCAR A LOS NIÑOS!! 

 

 
PREGUNTAS: Pam Hines 410-279-3532 o hinesjp@verizon.net 

OLPH.NET/CRABFEAST
mailto:hinesjp@verizon.net


Únase a nosotros para un 

LUAU HAWAIANO 

Con bailarines de hula y de fuego 

Domingo, 28 de agosto 
3:00 pm en Marian Hall 

El espectáculo presenta bailarines 
de baile hula/polinesio y de fuego 
con diferentes bellos trajes típicos 

y oportunidades para 
la participación del público. 
¡El espectáculo de una hora 

incluye la participación del público 
en lecciones de hula! 

Bufete con una Variedad de Platos: 

Camarones fritos con coco y salsa de mango  

Kalua Pua’a cerdo asado hawaiano 

Pollo con piña polinesio glaseado con Teriyaki 

Albóndigas agridulces maracuyá/guayaba 

Arroz frito con piña y coco estilo luau 

Fideos salteados con vegetales asiáticos 

Macaronis/ensalada de papas estilo luau 

Ensalda de verduras Kula  

Azúcar moreno Maui y mantequilla 

Pastel de piña 

Pastel de coco tostado con cobertura de mantequilla y crema 

Brownies de chocolate con nueces macadamia 
 

Cerveza, vino y refrescos estarán 
disponibles para comprar. 

 
Costo de la cena-bufete 

“all-you-can-eat” y:espectáculo 

Adultos:  $45.00 

Niños 6 – 12:  $25.00 

Niños menores de 5 años:  GRATIS 

Los asientos son limitados. 
¡Compre sus boletos temprano! 

Las reservaciones se aceptarán 
hasta el 24 de agosto. 

Las puertas abren a las 2:30. 

Los boletos están disponibles para 
comprar después de misa, a través 
de la oficinia de OLPH los días de la 

semana de 10 a.m. a 12 del mediodía 
y online en olph.net/luau. 

 
Para información adicional, 

comuníquese don: 

Carla Duls @ (410) 798-8999 

Lee Heath @ (410) 454-0051 

olph.net/luau

