
Pastorado de Nuestra Señora 

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 
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La comunidad de fe del Pastorado de Nuestra Señora les da la bienvenida hoy. 
Consideramos un privilegio que usted adore con nosotros. 

Es nuestro deseo ser un pueblo amigable y lleno del Espíritu, 
dando un testimonio cristiano positivo en la adoración. 

Esperamos que se sienta como en casa con nosotros durante su visita. 
Si tiene alguna pregunta o necesita información, llame a las oficinas parroquiales a 

los números indicados arriba. Si desea registrarse en la parroquia, 
los formularios de registro se pueden obtener en las entradas de las Iglesias y 

nuestros sitios web, opuede llamar a las oficinas del pastorado durante la semana. 

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

Cardinal Hickey Academy 
410-286-0404 

www.cardinalhickeyacademy.org  

School of  the Incarnation 
410-519-2285 

www.schooloftheincarnation.org  

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

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

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

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

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

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

Iglesia Católica 
Nuestra Señora de los Dolores 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Rvdo. Richard Gray 
Pastor 

Tim Mikules 
Diácono 

Mons. Richard J. Murphy 
Sacerdote Asistente los Fines de Semana 

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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Penitencia 

El sacramento 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. 

Desde el Escritorio del Pastor 

RICA – Rito de iniciación 
católica de adultos 

Véase la página 9 para más 
información. 

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. 

Nuestra primera lectura de hoy del Eclesiástico 3 y nuestro Evangelio de Mateo 
11, se enfocan en la importancia de la humildad. “Humíllate más, cuanto más 
grande seas, y hallarás el favor de Dios”. (Eclesiástico 3:18). La parábola         
evangélica de hoy sobre sentarse en el asiento más bajo de la mesa, para que 
seamos invitados a pasar a un asiento de mayor rango, en lugar de sentarnos 
nosotros en el asiento de honor y ser derribados a un asiento más bajo, reitera 
el mensaje de que humillarnos nos permite encontrar el favor de Dios. 

 La humildad no es algo natural para muchos de nosotros. Nuestra        
naturaleza humana rota nos dice que busquemos el número uno (nosotros       
mismos). Muchos de nosotros nos enojamos mucho cuando nuestro orgullo es 
herido, al punto que temporalmente nos volvemos casi como personas 
diferentes de las que normalmente somos cuando alguien dice o hace algo que 
hiere o derriba la imagen exaltada que muchas veces tenemos de nosotros     
mismos. Nos preocupamos demasiado por la imagen que proyectamos al      
mundo, y cuando no estamos a la altura de esa imagen (especialmente cuando 
alguien más nos muestra cómo fallamos en mantener esa imagen), podemos 
enojarnos mucho y ensimismarnos. Esto es lo opuesto a la humildad de Cristo. 

 El 18 de agosto, Mons. Dick y yo tuvimos el privilegio de ver La Pasión en       
Oberammergau, Alemania. Ver una producción en vivo y tan conmovedora de 
los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús y de la crucifixión misma,       
realmente recuerda cuán humilde fue nuestro Señor Jesús. Ver los azotes a su 
espalda desnuda y el derramamiento de cantidades increíbles de sangre, ver a 
sus perseguidores clavar con fuerza una corona de espinas profundamente en su 
cuero cabelludo, verlo llevar agonizantemente su cruz a través de Jerusalén y 
caer al suelo, mientras sus enemigos le escupían y se burlaban de él. , y luego 
verlo ser clavado en la cruz y morir, realmente nos hace ver cuán humilde es 
nuestro Señor. Dejó la perfección del cielo para sufrir y morir la muerte más    
horrenda conocida por la humanidad, porque ama a los que lo clavaron en la 
cruz y quiere que ellos y todos nosotros seamos perdonados de nuestros         
pecados. Esto es humildad. Esto es amor verdadero. 

 La Pasión incluye numerosas composiciones corales intercaladas a lo 
largo de las escenas. Una línea en una de las piezas del coro que me llamó la 
atención fue: “Si tu vida no está abierta a Dios, entonces - como se revela en 
este mundo - ¡el odio por los demás llenará tu corazón!” Es fácil ver cómo esto 
es cierto en aquellos que enviaron a Jesús a la cruz. Sin embargo, a menudo nos 
es muy difícil ver esto en nosotros mismos cuando nos amargamos porque otros 
nos han humillado y la imagen exaltada que tenemos de nosotros mismos se 
hace añicos. Cuando nos entregamos a tal orgullo, nos enojamos con aquellos 
que nos han lastimado, y si no los perdonamos rápidamente, esa ira puede           
convertirse en odio. Otra línea de una de las piezas del coro dice: “el corazón se 
enfría y muere de frío cuando pierde su vínculo con Dios”. Esto es lo que sucede 
cuando el orgullo triunfa sobre la humildad. 

 San Pablo nos exhorta en Colosenses 3 a “matar, pues, las partes de    
nosotros que son terrenales: incluyendo la ira, la furia, la malicia, la calumnia y 
el lenguaje obsceno de nuestra boca”. Él nos dice que nos “vistamos de nuestro 
nuevo ser, que se renueva a imagen de nuestro creador”. Pidámosle a Jesús que 
humille nuestro orgullo y nos ayude a amar la humildad, ya que su humildad nos 
ganó nuestra salvación. 

  Dios los ame a todos ustedes,  Padre Rich 
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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. 

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. 

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. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

La hora de la misa del sábado de OLOS cambia la 
próxima semana. Con el retiro del P. Gonzalo y el 
fallecimiento de Mons. Russo, el P. Rich es el único 
sacerdote de habla hispana disponible regularmente 
para las confesiones en español de OLPH a las 6 p.m. y 
Misa a las 7 p.m. 

Por lo tanto, a partir del próximo domingo, la Misa de vigilia del sábado de 
OLOS cambiará de 5 p.m. a 4:30 p.m. (las confesiones serán de 3:30 a        
4:15 p.m.). Este nuevo horario hará posible que el P. Rich celebre la Misa del 
sábado de OLOS con más frecuencia. Se espera que este cambio de 30     
minutos no sea un inconveniente demasiado grande. 

Gracias por su comprensión. 

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

 

¡El Luau del Final del Verano es este domingo, 28 de agosto! Ya no hay 
boletos disponibles y no se venderán en la puerta. 

Habrá fotos en el boletín de la próxima semana. 

La Adoración en OLOS se reanudará el martes 6 de septiembre de 9:30 
a.m. a 2 p.m. La Adoración continuará todos los martes hasta que se 
notifique lo contrario. 

TODOS LOS AVISOS PARA EL BOLETÍN Y/O LAS SOLICITUDES DE ANUNCIOS – 
despué de ser aprobados por el párroco – 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. 

Hora de Alabanza y Adoración 
Adoración Eucharística 

para todas las edades 

Jueves, 8 de septiembre, 7 – 8 p.m. 

Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
515 Loch Haven Rd, Edgewater, MD 21037 

Patrocinado por el Pastorado de Nuestra Señora 

Una hora de Müsica de Alabanza y Adoración, 
tiempo para adoración silenciosa de Jesús en el altar, 

Oración Nocturna, y Bendición. 

Concluiremos con un ligero refrigerio en Marian Hall 
para el compañerismo. 

Por favor, ¡únase a nosotros y dé alabanza y adoración a Jesús! 

¡Todos son bienvenidos! 

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


Corresponsabilidad 
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Colecta Total 

20-21 de agosto de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

Segunda colecta: Los 
Ministerios Litúrgicos y los Programas 

de Preparación Sacramental. 

OLOS 

Asistencia  282 

Correos  11 

Colecta, iglesia $ 3.786.00 

Colecta, online $ 3,620.00 

Limosnas $ 359.25 

Cementerio $ 192.00 

Donaciones $ 650.00 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Donación online: Sign In - Our Lady 
of Perpetual Help - Online Giving  

Donación online: 
Give (wesharegiving.org)  

Grupo de oración de Santa Dinfna para la salud mental: Todos son bien-
venidos a orar con nosotros durante 20 minutos por 
aquellos afectados por problemas de salud mental, incluidos 
los cuidadores, el sábado, 10 de septiembre, a las 11 a. m. 
en St. John the Evangelist, Severna Park, en la sala de         
reuniones Gathering Space, y después unirse con nosotros 
para un almuerzo liviano. Para fines de planificación, se     
solicita confirmación de asistencia, aunque no se requiere. 
Para más información o para agregar un nombre a nuestra 
lista de intenciones de oración, envíe un email a Christine @ 
mhcsjsp@gmail.com. 

Los Caballeros de Colón Consejo 8251 del Sur del Condado celebará 
su Reunión de Trabajo mensual el jueves, 8 de septiembre de 2022 a 
las 7:30 p.m. en la Parroquia Holy Family. 

Únase a los Caballeros de Colón: ¿Ha considerado o pensado en unirse a los 
Caballeros de Colón? La membresía en Knights le permite fortalecer 
nuestra parroquia, retribuir a nuestra comunidad a través de          
actividades caritativas; y crecer en su fe. Estas son solo algunas de las 
razones para unirse a nuestro Consejo si vive en el área de Nuestra 

Señora de los Dolores. Unirse no podría ser más fácil que hoy. Puedes unirte y 
completar la ejemplificación. Si está listo para unirse, visite http://bit.ly/
Council8251. Para obtener más información o si tiene preguntas, hágamelo 
saber, Tom Weigand, Gran Caballero: koc8251@gmail.com. Esperamos que se 
una a nuestro Consejo para que podamos continuar nuestro gran trabajo en la 
parroquia y la comunidad. 

Ministerio Hora de la Costura: Nuestra próxima reunión es el martes 20 de 
septiembre de 2022 a las 6:30 p. m. en los salones de clase 12 y 13 de HF.   
Estaremos trabajando en tapetes sensoriales para personas mayores en      
hogares de ancianos, así como tapetes para perros y gatos en la SPCA de     
Annapolis. Únase a nosotros mientras reutilizamos la tela en artículos para la 
comunidad. No se necesita experiencia en costura. Comuníquese con Barbara 
Harmel en barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines en hinesjp@verizon.net 
para obtener más información. 

Ministerio Juvenil: SE BUSCAN - Adultos para ayudar con el programa de    
ministerio juvenil de la escuela intermedia. Requiere 1 noche al mes. Comes, 
rezas, aprendes y juegas con nuestros estudiantes de secundaria. Por favor 
contactar a Bill Kraus-youthminister@olph.net. 

Esquina de la Asociación de Mujeres de OLOS 

El Jardín de María: Esta es una actualización sobre los ladrillos 
grabados. Debido a una avería en el equipo del grabador, el     
grabado se ha retrasado. Hubo un problema mecánico que fue 
inesperado. Tan pronto como se reemplazca la pieza necesaria, 
se completará nuestro pedido de ladrillos. 
Recuerda que no se aceptarán más solicitudes de ladrillos en 
2022, a partir del 31 de agosto. A partir de abril de 2023, se 
abrirán las solicitudes de ladrillos para aquellos que aún deseen 

colocar un ladrillo conmemorativo en Mary's Garden. Comuníquese con    
Donna Canedo si tiene alguna pregunta o inquietud: truesetter@gmail.com. 

OLPH 
Las cifras de la colecta no estaban 
disponibles en el momento de la 
impresión. Aparecerán en el bo-
letín del próximo domingo. 
La asistencia fue de 289 el fin de 
semana del 20 al 21 de agosto y de 
321 el fin de semana del 13 al 14 
de agosto. 

https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
mailto:mhcsjsp@gmail.com
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mailto:truesetter@gmail.com


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
28 de Agosto de 2022 

 
Sábado, 27 de agosto 
4:00 p.m. John Bobb + 
7:00 p.m. Victor Quijada 

 
Domingo, 28 de agosto 
10:00 a.m. Robert & 
 Shirley Fortier+ 

 
Lunes, 29 de agosto, 
9:00 a.m. SERVICIO DE
 COMUNIÓN 

 
Martes, 30 de agosto, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 

 
Miércoles, 31 de agosto, 
9:00 a.m. Wanda King + 

 
Jueves, 1.o de septiembre, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 

 
Viernes, 2 de septiembre, 
9:00 a.m. Isagani Pascual + 

 
Sábado, 3 de septiembre 
4:00 p.m. Edna Davis + 
7:00 p.m. Experiencia 
 Descubriendo a 
 Cristo 

 
Domingo, 4 de septiembre 
10:00 a.m. Ronnie Blair + & 
 Robbie Blair + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 
28 de Agosto de 2022 

 
Sábado, 27 de agosto 
5:00 p.m. Doris Shepherd 
 Phibbons + 

 
Domingo, 28 de agosto 
8:00 a.m. Robert Morris + 
10:30 a.m. Lula Brown + 

 
Lunes, 29 de agosto, 
9:00 a.m.  SERVICIO DE 
 COMUNIÓN - 
 OLPH 

 
Martes, 30 de agosto, 
9:00 a.m. Ernie Shepherd + 

 
Miércoles, 31 de agosto, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 

 
Jueves, 1.o de septiembre, 
9:00 a.m. Donald Hollen + 

 
Viernes, 2 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 

 
Sábado, 3 de septiembre 
5:00 p.m. Mary T. Lerch + 

 
Domingo, 4 de septiembre 
8:00 a.m. Chareth Gunn + 
10:30 a.m. Lula Brown + 
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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: 

Francisco Lemus                 Leo Landry, 

Jean Tipett,                          Jean Tyson, 

Mark Sivatko,                  Gertie Sapina, 

Sally Guaragna,                 Cecilia Mills, 

Charley Varipapa      &     Dave Elberti. 

 
OLOS: 

John Hanna             &            Fred Weiss 

 
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. 

  



Noticias de Respeto a la Vida 
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¡HORA DE SEGUIR ADELANTE POR LA VIDA! ¡Únase al equipo de nuestra   
iglesia en la Caminata y Carrera 5k para la Vida de Wellspring Life Ministry el 
sábado, 24 de septiembre, en Mid-Atlantic Community Church en Gambrills! 
¡Esta es una excelente manera de tener un impacto real que salve vidas en la 
lucha contra el aborto en nuestra comunidad! 

Únete a nuestro equipo y ayúdanos a 
recaudar fondos para la meta de nuestro equipo. 

Obtenga más información e inscríbase en 

www.walkandrun.org y 
https://page.fundeasy.com/5744038. 

Para mas información, contacte a 
george.gayno@gmail.com. 

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. 

 

 

 ¡Únase a nosotros y recaude fondos para proveer 
servicios gratuitos y cuidado que afirma la vida 

a las mujeres de nuestra comunidad! 

http://www.walkandrun.org/
https://page.fundeasy.com/5744038
mailto:george.gayno@gmail.com


La Despensa de Alimentos de OLPH necesita 

• mantequilla de maní y jalea 

• Sopas (latas grandes) 

• Bocadillos para niños de escuela 
Además de los artículos usuales: 

• mezcla y jarabe de panqueques 

• espaguetis y salsa de espaguetis 

• pollo enlatado, 

• cereals para niños 

• jugos (enlatados, en cajas, o embotellados) 
Gracias por su generosidad. 

No podemos hacer esto sin su apoyo. 
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Formación en la Fe 

Hemos comenzado el proceso de planificación para el Programa de Educación Religiosa de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro del otoño. Los costos de matrícula siguen siendo los mismos. 

Para que podamos garantizar materiales y recursos adecuados para el curso para todos los niños, si usted 
está planeando matricular a uno o más niños, debe confirmar que su hijo asistirá a la formación en la fe en 
OLPH durante el próximo año, enviando un correo electrónico al DiáconoTim @ Tim.Mikules@archbalt.org. 

  En su correo electrónico, por favor indique: 
 nombre(s) de padre(s) y estudiante(s) y nivel(es) de grado 
 si el estudiante es nuevo en el programa 
 cualquier cambio en su información de contacto o estado familiar 
 necesidades especiales para estudiante(s) nuevo(s) o continuo(s) 

OLPH también necesita catequistas y asistentes, así que comuníquese si está interesado en ayudar con el     
programa de alguna manera. 

Noticias del Comité de Caridades de OLPH 

Programa de Mochilas patrocinado por el Comité de Caridades de OLPH: Ya llegó esa época del año, la de llenar 
las mochilas para los necesitados. Este año, el Comité de Caridades de OLPH comprará las mochilas, pero         
necesitamos su ayuda con los suministros. Gracias a los que tomaron TODAS las tarjetas del tablero en OLPH. 

Todavía podemos aceptar donaciones en línea 
para este programa en el sitio web de OLPH: 

Siga este enlace o  escanee el código QR a la derecha: 

https://olph.onlinegiving.org/donate/form/725?

&fund=Backpacks+and+School+Supplies 

¡¡¡Como siempre, gracias por su ayuda!!! 

Estamos recolectando artículos personales para 
hombres en casas de recuperación. Necesitamos 
champú, crema de afeitar, jabón en barra, gel de 
baño, afeitadoras desechables, pasta de dientes, 
cepillos de dientes y desodorante para hombres. 
Agradecemos todas y cada una de las 
donaciones. Los artículos se pueden colocar en el 
carrito de compras en la en-
trada de la iglesia. 

Descubriendo a Cristo: Después de la Misa en Nuestra Señora de los Dolores, voluntarios han estado entre-
gando postales con preguntas diferentes que nos recuerdan que Jesús siempre está pensando en nosotros 
y siempre esperando que nos unamos a Él. La reflexión puede guiarnos mientras cumplimos con nuestra 
cita con Dios y aumentamos nuestra vida de oración. Las postales también son una invitación para asistir a 
las cenas y a las discusiones en grupos pequeños de Descubriendo a Cristo que realizaremos en el otoño. La 
información de registro estará disponible pronto. 

 

¡Gracias! 

mailto:Tim.Mikules@archbalt.org
https://olph.onlinegiving.org/donate/form/725?&fund=Backpacks+and+School+Supplies
https://olph.onlinegiving.org/donate/form/725?&fund=Backpacks+and+School+Supplies


RIFA BANQUETE DE CANGREJOS 

1ER PREMIO – 

BANQUETE DE CANGREJOS PARA 12 - 1 fanega de 
cangrejos, 2 libras de camarones, Plato de Fiesta Bay-
side, con complementos, maiz, 24 cervezas frías
(ENTREGADO HASTA 50 MILLAS DE OLPH ENTRE EL 
10 DE SEPTIEMBRE Y EL 15 DE OCTUBRE  DE 2022) 

O 

COLCHA HECHA A MANO - DONADA POR ANNE MAIO 
2DO PREMIO – PREMIO RESTANTE 

EL SORTEO ES EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
¡¡COMPREN SUS BOLETOS AHORA PARA AYUDAR A 

ALIMENTAR Y EDUCAR A LOS NIÑOS!! 

APOYEN A NUESTRA PARROQUIA HERMANA 
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, HAITÍ 
BOLETOS – $10.00  O  3 POR $25..00 
COMPREN EN LA OFICINA 
U ONLINE EN OLPH.NET/CRABFEAST 

Pam Hines 410-279-3532 o hinesjp@verizon.net 
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Abierto a todo estudiante de los grados 8 a 12 

25 de septiembre a las 3pm en OLPH 

Amigos Bienvenidos 

Tienes que enviar los nombres de todos los 

que van a asistir a youthminister@olph.net 

el 20 de septiembre a más tardar. 

No se puede asistir sin avisar de antemano 

porque hay que ordenar la comida. 

 

 

 

 

 

 

Venga a CARMELO — CASA ABIERTA 

Patrocinado por la Comunidad O.CARM de los 
WHITEFRIARS. La Comunidad Laica Carmelita de 
Sta. Teresa del Niño Jesús (Tercera Orden O.Carm.) le 
invita a unirse con ella en Whitefriars Hall en Washington 
DC para explorar la formación como Laico Carmelita: 
a través de las obras de los grandes escritores Carmelitas 
como Sta. Teresa del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, y 
Sta. Teresa de Ávila. 

Venga a visitarnos el sábado, 17 de septiembre de 2022, 
empezando con Misa a las 9:30 a.m. seguida de           
almuerzo, una charla por el Prior, compartir con            
seminaristas, y visitar con los miembros de la Comunidad 
Laica Carmelita de Sta. Teresa del Niño Jesús. 

Para más información, comuníquese con Helen Granado- 

Boesel, Tercera Orden Carmelita - hmgb51@gmail.com. 

Llame al (443)-949-9353 y deje un mensaje si nadie        
contesta, o envíe un text al (301)-832-2466. 

"El Carmelo enseña a la Iglesia a orar." 
Papa Benedicto XVI 

Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 
Cada año, el Sábado Santo durante la Vigilia Pascual, 
miles se bautizan en la Iglesia Católica en los Estados 
Unidos. Las parroquias dan la bienvenida a estos nuevos 
católicos a través del Rito de Iniciación Cristiana de     
Adultos. El pastorado comenzará su programa de           
formación de RICA a partir del 18 de septiembre de 

2022. Todas las clases se llevarán a cabo en la Iglesia 

Nuestra Señora de los Dolores en West River después de la 

misa de las 10:30 a.m. los domingos y durarán de           
11:45 a.m. a 12:45 p.m. El programa de formación se 
reúne una vez por semana para un total de (32) sesiones 
hasta la Vigilia Pascual. 
Si ya recibió su primera comunión, entonces es elegible 
para un proceso abreviado, por el cual solo debe asistir a 
un total de (5) sesiones selectas. 

Si conoce a alguien que esté interesado en convertirse en 
miembro de la Iglesia Católica o se haya alejado y quiera 
completar sus sacramentos de iniciación, ¡pídale que se 
comunique con Cathy Ball 
 (olosfaithformation@gmail.com) 
o el Diác. Tim 
 (Tim.Mikules@archbalt.org) 

para más información, o con preguntas, o para registrarse 

hoy! 

OLPH.NET/CRABFEAST
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