
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  3:30 a 4:15 p.m. en la 
  Sala de Reconciliación 
  de la iglesia 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:30 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, Editor/Traductor del Boletín 

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 Vavasseur– Secretario 

vavasseurd3@gmail.com 

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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mailto:madiamelin@gmail.com
mailto:renee.obrien@comcast.net
mailto:richard.gray@archbalt.org
mailto:Tim.Mikules@archbalt.org
mailto:gball@ccboe.com
mailto:paulabarry442@gmail.com
mailto:campillo.lab@gmail.com
mailto:truesetter@gmail.com
mailto:ehfande@gmail.com
mailto:kid3dle@aol.com
mailto:traicy444@gmail.com
mailto:Kencatharrison@gmail.com
mailto:larryhorning@yahoo.com
mailto:youthminister@olph.net
mailto:ball5822@gmail.com
mailto:paltell@comcast.net
mailto: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. 

Reflexión para Hoy 

RICA – Rito de iniciación 
católica de adultos 

Véase la página 8 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. 

Riqueza y Deber:  “Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino 
finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes.” En esta parábola, Jesús no 
condena la riqueza en sí, sino que nos recuerda a todos que los ricos tienen 
una seria obligación moral de ayudar a los pobres. Durante generaciones, la 
enseñanza social católica ha enfatizado esta responsabilidad: 
“... acordándose de aquella frase de los Padres: ‘Alimenta al que muere de 
hambre, porque, si no lo alimentas, lo matas’ ...” (Gaudium et Spes, n. . 69). 
“No regaláis lo vuestro al pobre, sino que le devolvéis lo que es 
suyo” (Populorum Progressio). “El amor por el hombre y, en primer lugar, 
por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de 
la justicia. “ (Centesimus Annus, n. 58). ... Si alguien vive en la abundancia, y 
viendo a su hermano en la necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo               
permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos solamente con 
la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad.” (1 Juan 3:17-18). 

Advierte a mis hermanos: El hombre rico se preocupaba poco por Lázaro, 
pero aparentemente amaba a sus cinco hermanos lo suficiente como para 
pedir que se les advirtiera para que “...no sea que ellos también caigan en 
este lugar de tormento." Abraham respondió que Moisés y los profetas eran 
suficiente advertencia. De hecho, Abraham agregó: “Si no escuchan a Moisés 
y a los Profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se 
convencerán,” – que es precisamente lo que hizo Jesús para salvarnos a    
todos. Cuántos de nosotros vamos a nuestras tareas cotidianas, olvidando a 
los pobres, distraídos, preocupados o simplemente negándonos a reconocer 
a los profetas de nuestro tiempo – santos, buenos sacerdotes, santos amigos 
– que nos recuerdan cada día que Jesucristo regresó de entre los muertos 
para salvarnos de nuestros pecados? 

Cristo se hizo pobre por nosotros: “Ya conocen la generosidad de nuestro 
Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de         
enriquecernos con su pobreza.” (2 Corintios 8:9). Cristo se hizo pobre para 
que pudiéramos ser ricos, no un día en el cielo, sino aquí mismo, ahora      
mismo. Él nos otorgó una identidad de realeza a través de nuestro Bautismo. 
Él nos alimenta con pan del cielo para sostenernos en nuestro camino. Él 
perdona nuestros pecados para que podamos volver a comenzar una y otra 
vez. También nos colma de riqueza espiritual por el amor que nos envía a 
través de los demás. Nuestros corazones están llenos de gratitud, pero 
¿estamos dispuestos a ser pobres por los demás a imitación de Nuestro     
Señor? ¿Dar sin contar los gastos? ¿Servir a los marginados? ¿Defender a los 
débiles? 

Conversando con Cristo: Señor, por favor, abre mis ojos y ablanda mi          
corazón para que no tropiece con los pobres que has puesto en mi camino. 
... ayúdame a ir más allá de mi zona de confort para contribuir, alimentar, 
servir y orar por las almas que encuentro. 

Daily Reflection / ePriest.com 

https://www.epriest.com/reflections/view/1591
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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 

Descubriendo a Cristo 

 

Jesús dijo que, “Nadie va al Padre, sino por mí.”    (Juan 14:6) 

Tener una relación personal con Jesús está destinado a llevarnos a 
conocer el profundo amor que Dios Padre tiene por nosotros. El Espíritu 
Santo puede hacer que Jesús sea real para nosotros, ayudar a que las   
Escrituras cobren vida para nosotros y profundizar en nosotros el hambre 
por los Sacramentos. 
A partir de este Viernes, 30 de septiembre, nuestro Pastorado participa-
rá en Descubriendo a Cristo, un curso de evangelización de siete semanas 
que crea un ambiente acogedor al que podemos llevar a todos,        
bautizados y no bautizados, a escuchar las Buenas Nuevas y encontrar 
personalmente a Jesucristo. 
El punto culminante de la experiencia Descubriendo a Cristo es un retiro 
de un día donde los participantes tienen la oportunidad de hacer un    
compromiso personal con Jesucristo y ser renovados por el Espíritu      
Santo. 

 Cada sesión incluye 
 - Una cena de cortesía, una oportunidad para el compañerismo, 
 - Un breve tiempo de agradecimiento y alabanza a Dios a través de 
  canto y oración, 
 - Enseñanza para el grupo grande a través de videos inspiradores y 
  sugerentes. 
 - Un descanso para el postre y discusiones en grupos pequeños 
  con nuestros compañeros de cena, 
 - Una oración final. 

En Mateo 18:19, Jesús dice, 
“También les aseguro que si dos de 
ustedes se unen en la tierra para pedir 
algo, mi Padre que está en el cielo se lo 
concederá.” 

Estamos pidiendo al Pastorado entero su apoyo en oración para 
la experiencia Descubriendo a Cristo. Se les  proporcionarán tar-
jetas de oración para guiar sus pensamientos y oraciones diarios.  

Lugar:  Salón Social de Nuestra Señora de los Dolores 
Hora:  6:30 – 9 p.m. 
Fechas: viernes, 30 de septiembre 
   viernes, 7 de octubre 
   viernes, 14 de octubre 
   viernes, 21 de octubre 
   sábado, 29 de octubre – Día de Retiro 9 a.m. – 3 p.m. 
   viernes, 4 de noviembre 
   viernes, 11 de noviembre 



Corresponsabilidad 
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Colecta Total 

17-18 de septiembre de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

Segunda colecta: 
Programas & Eventos Familia Parroquial 

OLOS 

Asistencia  321 

Correos  18 

Colecta, iglesia $ 4,742.00 

Colecta, online $ 4,045.00 

Limosnas $ 142.01 

Cementerio $ 505.00 

      Pago Terreno  1,500.00 

Donaciones $ 542.00 

Formación en la Fe/ $ 3,000.00 

Donación online: 
olph.net/Online Giving 

Donación online: 
Give (wesharegiving.org)  

Horario de las oficinas del pastorado: OLPH y OLOS – lunes a viernes, de    
9 a.m. a 1 p.m., 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. 

TODOS LOS AVISOS PARA EL BOLETÍN Y/O LAS SOLICITUDES DE ANUNCIOS – 
después de 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. 

OLPH 

Asistencia  296 

Colecta, iglesia $ 2,904.00 

Colecta, online $ 3,341.56 

2.a – Educación Religiosa $ 554.44 

Otras Donaciones $ 276.00 

Limosnas:  Haití $ 268.31 

Caridades Donaciones $ 211.95 

Haití - Donación $ 1,836.40 

Rifa Fiesta de Cangrejos  660.00 

Formación en la Fe 
Este fin de semana los catequistas se van a reunir para planificar las       
próximas semanas de clases. Los estudiantes no tendrán clase este          
domingo, 25 de septiembre. ¡El próximo domingo TODOS los estudiantes 
se reunirán en la Iglesia a las 9 a.m. para una clase combinada! ¡Que tengan 
un domingo bendecido asistiendo a Misa en familia y pasando tiempo de 
calidad juntos!  Hna. Kass en nombre del diácono Tim y los catequistas 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

¡Marquen sus calendarios para estos eventos futuros!¡ 
También se necesitanvoluntarios que puedan ayudar! 

Septiembre 25 — Kickball & Parrillada Esc. Secundaria OLPH 

Septiembre 30 - Noviembre 11 — Descubriendo a Cristo 

Octubre 2 — Mercado de Pulgas (OLPH) 

Octubre 16 — Cena de Jamón y Pollo (OLOS) 
October 18 — Ministerio Hora de la Costura (HF) 
Octubre 28 — Otoño-ween con Trunk-o-Treat (OLPH) 
Noviembre 6 — Cena de Espagueti (OLPH) 

Diciembre 11 — Fiesta de Navidad para Niños (OLOS) 

¡Comuníquese con  cualquier miembro del personal 
para ser voluntario o para obtener más información! 

SE NECESITA TRANSPORTACIÓN: A una feligresa que ya no puede conducir 
le gustaría asistir a Misa en OLPH. Barbara Gray vive en 130 Konrad Morgan 
Way, Lothian (Comunidad de Casas Móviles de Boone's Estate en la ruta 
408). Si usted puede ayudarla de vez en cuando, llámela al (410) 934-2129. 
¡Gracias! 

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

El Grupo de Jóvenes de Escuela Secundaria de OLPH se reúne                   
todos los miércoles a las 7 p.m. Comuníquese con Bill Kraus,                  
youthminister@olph.net, si su teenager está interesado. 

El Comité de Caridades de OLPH tendrá una reunión de planificación de otoño 
el miércoles, 28 de septiembre de 2022 a las 12:30 p.m. en Marian Hall. Todos 
son bienvenidos a venir y ser voluntarios. ¡Puede haber comida gratis! 

https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
mailto:polbulletin@gmail.com
mailto:secretary@olph.net
mailto:parishoffice@olos.us
mailto:youthminister@olph.net


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

25 de septiembre de 2022 
 

Sábado, 24 de septiembre 
4:00 p.m. Cindy Toft + 
7:00 p.m. Prudencio Urias + 
 

Domingo, 25 de septiembre 
10:00 a.m. Bill Novak + 
 

Lunes, 26 de septiembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes,27 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 
 

Miércoles, 28 de septiembre, 
9:00 a.m. Barb 
 Kniepkamp + 
 

Jueves, 29 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 
 

Viernes, 30 de septiembre, 
9:00 a.m. Bill Novak + 
 

Sábado, 1.o de octubre 
4:00 p.m. Cindy Toft + 
7:00 p.m. Pueblo del 
 Pastorado 
 

Domingo, 2 de octubre 
10:00 a.m. Joe Collison + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

25 de septiembre de 2022 
 

Sábado, 24 de septiembre 
4:30 p.m. Ernie Shepherd + 
 

Domingo, 25 de septiembre 
8:00 a.m. Dorie Shepherd 
 Phibbons + 
10:30 a.m. Elliot Reeves + 
 

Lunes, 26 de septiembre, 
9:00 a.m.  SERVICIO DE 
 COMUNIÓN - 
 OLPH 
 

Martes, 27 de septiembre, 
9:00 a.m. Mary T. Lerch + 
 

Miércoles, 28 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 
 

Jueves, 29 de septiembre, 
9:00 a.m. Ernie Shepherd + 
 

Viernes, 30 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 
 

Sábado, 1.o de octubre 
4:30 p.m. Mary T. Lerch + 
 

Domingo, 2 de octubre 
8:00 a.m. Ernie Shepherd + 
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: 

Pat Severson              Francisco Lemus, 

Leo Landry,                      Mark Sivatko, 

Sally Guaragna,  &  Charley Varipapa. 

 
OLOS: 

Cathy Gibson          &          John Hanna 

 
Rvdo. Joseph Cosgrove 

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. 

  

Gracias a 
Yesenia Cuellar 

por su don de arreglar 
las flores del altar. 

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 

David Alphonso Conte 
Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. 
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Bautismo — 
Información adicional: 

La clase de preparación para el     
Bautismo se ofrece 
en Nuestra Señora 
de los Dolores el 
primer lunes de 
cada mes a las         
7 p.m. En Nuestra Señora del         
Perpetuo Socorro se ofrece en inglés 
el tercer lunes de cada mes a las          
7 p.m. y en español el segundo       
sábado del mes a las 5 p.m. 

Cualquier padre que no haya asistido 
a una clase de este tipo en los         
últimos dos años debe asistir antes 
de bautizar a su hijo. Además, se    
anima a los padrinos a asistir a la 
clase también. 

Los requisitos para ser padrino en la   
Iglesia aCtólica son los siguientes: 

• Debe ser alguien que sea una 
persona activa en la vida del   
niño y que 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              
matrimonio sacramental. 

• Si un padrino pertenece a una 
parroquia fuera de nuestro    
pastorado, debe pedirle a su 
pastor que firme un Formulario 
de Padrino y que nos lo entre-
gue. 

• Un cristiano bautizado no        
católico puede sustituir a uno de 
los padrinos como testigo        
cristiano. Un Formulario de Tes-
tigo Cristiano (Christian Witness) 
debe ser firmado y devuelto a 
nosotros por su pastor. 

Anuncios Importantes/Noticias de la Arquidiócesis 

Cena Anual de Jamón & Pollo de OLOS 
 Domingo, 16 de octubre de 2022 de 2 a 6 p.m. 
   Costo: $25.00 Adultos; Niños (6-12) $7.00 

Comida para llevar hasta las 5:30 p.m. 
 Venta Pastelería; Esquina Artesanías; Juegos Juveniles 
  Subasta Silenciosa; Rueda de Premios; Rifa 50/50 
   Contacte a Vicki Knutson para más información: 
     202-355-5596 o 
      knutsonvicki@yahoo.com. 

El Tribunal de la Arquidiócesis de Baltimore llevará a cabo una sesión   
informativa sobre Matrimonios y Anulaciones en la iglesia St. John       
Neumann en Annapolis en el salón Seelos Hall de 7 a 9 p. m., el jueves,      
6 de octubre. Aprenda cómo la gracia sanadora de Jesucristo puede traer 
nueva esperanza y nueva vida. Presentaciones por parte del personal del 
Tribunal, con oportunidad de preguntas y respuestas grupales, y           
conversación privada con el personal y los representantes del Tribunal. 
Abierto a todas las personas: los divorciados o los que se casan con una 
persona divorciada; aquellos católicos casados fuera de la Iglesia;       
miembros del equipo de RICA y personal parroquial; otras partes            
interesadas. A partir del 1.o de julio de 2021, la Arquidiócesis de Baltimore 
subsidiará por completo todos los costos relacionados con un caso ante el 
Tribunal. Si tiene preguntas, o si necesita direcciones o una cita privada 
además de este evento, llame al tribunal al 410-547-5533. 

Esquina de la Asociación de Mujeres 

La Asociación de Mujeres está comenzando un nuevo año; nuestras nue-

vas oficiales son: 
Vicki Knutson –  Presidenta 

Paula Barry –  Vice-Presidenta 

Cathy Conlyn –  Tesorera 

Cathy Ball –  Secretaria 

¡Estás invitado! Tour de Peregrinación de la Herencia Católica al          
Santuario Seton, Emmitsburg, MD: sábado 22 de octubre de 2022. Salida 
a las 7 a. m. de la Comunidad Católica de Jesús el Buen Pastor en Owings, 
MD – regreso a las 5:30 p. m. Ven y haz un recorrido por los sitios de la 
vida de la primera santa nacida en los Estados Unidos, Santa Isabel Seton, 
cuando vivió en Emmitsburg desde 1809 hasta 1821. El recorrido incluye 
viaje en autobús de ida y vuelta desde Jesús el Buen Pastor, almuerzo, el 
Santuario Seton, la basílica donde ella está enterrada, el Tour de la        
Herencia, y la tienda de regalos. Dirigido por el P. Mike – ¡un gran guía 
turístico! Para recibir un formulario de registro, por favor contacte:       
secretaria@ccjgs.org; (410) 257-3810 extensión 1000/1001 y deje su 
nombre e información de contacto. ¡Gracias! 

mailto:knutsonvicki@yahoo.com
mailto:secretaria@ccjgs.org
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CLASES DE R.I.C.A. 

R.I.C.A. significa “Rito de Iniciación Cristiana para los Adultos.”  Son clases que se reúnen semanalmente 

y son para los adultos que necesitan sacramentos en la Iglesia Católica.  Son para personas de otra fe 

que quieren ser católicos.  Son para los de ninguna religión que quieren ser católicos y necesitan         

Bautismo, Primera Comunión, y Confirmación.  Son para los católicos bautizados que necesitan Primera 

Comunión o Confirmación.  Las clases comienzan el sábado, 1.o de octubre, a las 5 p.m., aquí en un salón 

de clases.  Si desea participar en R.I.C.A, favor de hablar conmigo, el Padre Ricardo, después de la Misa 

para programar una cita conmigo antes de que las clases comienzan. 

Sequimos recolectando artículos para hombres en casas de recuperación: 
Agradecemos todas y cada una de las donaciones. Colóquelas en el carrito en la entrada de la iglesia.  

 

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

Las prioridades actuales de la Despensa de Alimentos son: 

 

Gracias por su generosidad. 
No podemos hacer esto sin su 

apoyo. 

Cereales, Papas instantáneas Mezcla y jarabe 
para panqueques 

Mantequilla de maní 
(tamaño regular), 

Sopas, Arroz blanco, 

Atún, Frutas enlatadas, Espaguetis y salsa 
de espagueti, 

Pasta enlatada marca 
Chef Boyardee u otra   

Champú, Jabón en barra, Cepillos de dientes, Desoddorante, 

Gel de baño, Crema de afeitar, Pasta de dientes, Afeitadoras desech. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Formación en la Fe 

Los estudiantes no tendrán clase este domingo, 25 de septiembre. Vea el anuncio en la página 5. 

Hora de la Costura: Tenemos bolsas de andadera y tapetes sensoriales disponibles – comuníquese con        
nosotros si conoce a alguien a quien le podrían ayudar estos artículos. Nuestra próxima      
reunión es el martes, 18 de octubre de 2022, a las 6:30 p.m. en los salones 12 y 13 de HF. 
Estaremos trabajando en artículos para nuestra próxima venta navideña de otoño en Holy 
Family (19 y 20 de noviembre) en Unity Hall. El 100% de esta venta se destinará a apoyar a 
varios grupos comunitarios necesitados. Comuníquese con Barbara Harmel en                     
barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines en hinesjp@verizon.net para obtener más           
información y recuerde que no se necesita experiencia en costura para unirse. 

Tenemos noticias muy emocionantes. El 4 de octubre, 
YouTube Originals lanzará la gran película documental, The 
Letter, que cuenta la historia de la carta encíclica Laudato 
Si’ [Alabado sea] y la emergencia ecológica que se está         
desencadenando. Es el fruto de algunos años de trabajo del 
Movimiento Laudato Si’ en asociación con Off the Fence 
(productores ganadores del Oscar por My Octopus Teacher [Mi 
maestro el pulpo]) y el Vaticano. La película se estrenará en la 
Ciudad del Vaticano el 4 de octubre, fiesta de San Francisco, el 
día en que se cierra la Temporada de la Creación. Estará         
disponible en YouTube, de forma gratuita, ese mismo día. 

MOVIMIENTO  

LAUDATO SI ’  

Católicos por Nuestra Casa Común 

mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

 El Pequeño Grupo de Cristianos de Belén es un grupo que representa a más de 300 
familias cristianas y católicas que viven en Belén, Jerusalén, Campo del Pastor, y el 
área de Tierra Santa, y se ganan la vida como talladores de madera de olivo. 

 Después de todas las Misas del sábado y domingo, el grupo, representado por la 
familia Alsahouri, exhibirá para la venta una colección de artículos religiosos 
tallados en madera de olivo. La ganancia se destina a sostener la existencia del 
cristianismo en la tierra de Cristo. Tómese un momento después de la Misa para 
ver esta hermosa colección de artículos. 

El Pequeño Grupo de Cristianos de Belén venderá sus artículos tallados 

en madera de olivo después de todas las Misas este fin de semana. 
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olph.net/flet/fleamarket 

Mercado de Pulgas 

de Otoño de OLPH 

 

Mercado de Pulgas de Otoño 2022 
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road, Edgewater, MD 
 

Sábado, 1.o de octubre, 9:00 am - 3:00 pm 
Domingo, 2 de octubre, 9:00 am - 1:00 pm 

Tesoros del Mercado 
Refrigerios 
Rifa 50/50 

Vendedores Bienvenidos 

¡Se Necesitan Artículos para 
el Mercado de Pulgas! 

Tráenos tus posesiones viejas 

y dales una nueva vida. 

Horas de Entrega de Donaciones 

Domingo, 25 de septiembre 

12:00 mediodía  -  3:00 PM 

Lunes,  Miércoles,  Viernes 

9/26,  9/28  &  9/30 

12:00 mediodía  -  4:00 PM 

Martes  &  Jueves 

9/27  &  9/29 

3:00 PM  -  7:00 PM 

Para concertar entrega a otra 
hora, favor de llamar a 

Sherrie al 301-466-1844. 

No podemos aceptar DVDs, CDs, ropa,        

zapatos, muebles grandes, camas,           

televisores, computadoras, y otro              

equipamiento informático 

Para más información 

olph.net/fleamarket 

(443) 203-1002, ext. 0 

¡Donaciones de artículos ligeramente usados son apreciadas! 

olph.net/fleamarket


www.40daysforlife.com/annapolis 

annapolis40daysforlife2@gmail.com 
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