
Pastorado de Nuestra Señora 

515 Loch Haven Road, 
Edgewater, MD 21037 

443-203-1002 
Fax 410-798-0076 

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

Facebook: facebook.com/
olph.edgewater 
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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: 
Lun., mié., y vie.     9 a.m. 
Mar. y jue. en OLOS    9 a.m. 

CONFESIÓN: 
Sábado        3:30 a 4:15 p.m. 
         Sala de Reconciliación 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado        4:30 p.m. 
Domingo       8 a.m. & 
         10:30 a.m. 

MISAS DE LA SEMANA: 
Mar. y jue.       9 a.m. 
Lun., mié., y vie. 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 

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 

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

Cardinal Hickey Academy 

410-286-0404 

School of  the Incarnation 
410-519-2285 

www.schooloftheincarnation.org  

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 del pastorado durante la semana. 

mailto:http://www.olph.net
facebook.com/olph.edgewater
facebook.com/olph.edgewater
mailto:http://www.olos.us
http://www.olos.us
http://www.olos.us
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 
 
Rick Harrison, Editor/Traductor 
 del Boletín 
polbulletin@gmail.com 

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 
 

Norma Lemus 
letty17@verizon.net 

OLOS Comité de Finanzas 
 

Richard Biebel—Presidente 
rdbiebel@gmail.com 

 
Jessica Greer – Vicepresidenta 

jgreer1578@gmail.com 
 

Jennifer Braland – Secretaria 
sweets.braland@gmail.com 

 
Maria Luna 

madiamelin@gmail.com 

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 

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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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. 

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 para el bautismo de su 
hija/o. Para más información, llame a la 
oficina o a Adriana Figueras al             
(410) 956-3786. 
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Representación Navideña en OLPH 
Nochebuena — 24 de Diciembre de 2022 

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 cuando aparecerán. 

mailto:Tim.Mikules@archalt.org.
mailto:polbulletin@gmail.com
mailto:secretary@olph.net
mailto:parishoffice@olos.us


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. 

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. 

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. 

Eventos Semanales 

Adoración en OLOS se celebra todos los martes, 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. 

El Comité de Respeto a la Vida se reunirá el jueves 12 de enero a las         
7 p.m. en Our Lady of Sorrows. ¡Todos son bienvenidos a unirse a            
nosotros! 

Hora de la Costura: Esperamos reunirnos nuevamente el 17 de enero de 
2023 para comenzar el nuevo año. Si desea coser, hacer ganchillo o tejer 
durante la temporada navideña, Comuníquese con Barbara Harmel en 
barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines en hinesjp@verizon.net. 
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Declaraciones de donación de 2022: Si le interesa recibir una declaración 
de fin de año de sus donaciones a la iglesia, comuníquese con su Oficina 
Parroquial: OLOS (410-867-2059 Ext. 5, Parisoffice@olos.us) u OLPH (443-
203 -1002 Ext. 0, secretary@olph.net). 
(Los estados de cuenta se procesarán después del 31 de diciembre de 
2022 y antes del 31 de enero de 2023.) 

Aquellos que participaron en "Descubriendo a Cristo" este otoño están 
invitados a unirse a nosotros en "Siguiendo a Cristo" los viernes por la 
noche en Our Lady of Sorrows Hall, a partir del 6 de enero y hasta el 
17 de febrero. No se servirá la cena, pero tendremos postre. y café. El 
horario es de 6:30 a 8:30 p. m. 

Por motivo de las festividades, la clase de bautismo de OLOS se traslada al 
segundo lunes, 9 de enero a las 7 p.m. en el salón parroquial. Por favor 
llame a la oficina para registrarse. 

¡Gabriel Network está contratando! Estamos buscando un Director de 
Avance de la Misión que sienta pasión por nuestra misión y tenga las 
habilidades para ayudarnos a cultivar y solicitar apoyo financiero. Visite 
lovegn.org para obtener una descripción del puesto y para postularse. 
Los currículos se pueden enviar a tiffany.farley@gabrielnetwork.org. 

Si está interesado en unirse al equipo Angel Friend de su iglesia y 
ayudarlos a servir a las madres que enfrentan embarazos en crisis,       
envíe un correo electrónico a Amber Allen a                                              
amber.allen@gabrielnetwork.org. 

mailto:youthminister@olph.net
mailto:youthminister@olph.net
mailto:barbara.%20%20%20%20%20%20%20%20harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net
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¡Gracias por su 
Continua Genereiodad! 

Donación online: 
Give (wesharegiving.org) 

Corresponsabilidad 

Si lo prefiere, hay tarjetas rosas 
en los  bancos y las entradas 

de la iglesia. 

2.a Colecta: 
Proyectos Especiales 
de las Instalaciones 
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Concierto Navideño en OLOS ● 18 de Diciembre 

Empacando comida navideña en OLPH ● 19 de Diciembre 

 

OLPH 

Asistencia  331 

Colecta, iglesia $ 3,295.00 

Colecta, online $ 3,338.57 

2a Col.: Necesidades 
del Tiempo de Invierno 

$ 597.95 

Otras Donaciones $ 1,188.00 

Limosnas: Haití $ 190.72 

Caridades Donaciones $ 446.15 

Haití $ 3,891.15 

Donaciones Especiales 
a la Parroquia 

$ 10,216.03 

Corazón de la 
Parroquia 

$ 260.00 

OLOS 

Asistencia  313 

Correos     

Colecta, iglesia $ 5,576.00 

Colecta, online $ 5,967.00 

Limosnas $ 930.54 

Cementerio $ 491.00 

Flores navideñas $ 225.00 

Donación online: 
olph.net/Online Giving 

Colecta Total 

17-18 de diciembre de 2022 

https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
https://olph.onlinegiving.org/donate/login


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
1.o de enero de 2023 

 

Sábado, 31 de diciembre 
Víspera de Año Nuevo 

4:00 p.m. David Elberti + 
7:00 p.m. Juan Bautista 
 Lemus + 
 

Domingo,1.o de enero de 2023 
Año Nuevo 

La Octava de la Navidad 
Solemnidad de María 

Santísima, Madre de Dios 
10:00 a.m. Robin 
 Thompson + 
 

Lunes, 2 de enero, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 3 de enero, 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 4 de enero, 
9:00 a.m. Samuel 
 De Matteo + 
 

Jueves,  5 de enero, 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 6 de enero, 
9:00 a.m. Sarah Novosel (SI) 
 

Sábado, 7 de enero 
4:00 p.m. Rose & Leonard 
 Pliska + 
7:00 p.m. Margaret 
 Grubach 
 

Domingo, 8 de enero 
10:00 a.m. Matt Bierly + 

¿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: 
Bob Beasley                        Mike Purcell 
Janelle Marshall            Dan MacGloan 
Audrey Bushée             Helen Severson 
Julie Prieboy                   Frances Bailey 
Frances Whitlatch    &    Sandy Wilson 

 
 

OLOS: 
Sydney Collinson              Paul Harple 

Kathleen Hutchinson 
Mike Purcell                       David Rahn 

& Ray Vendryes 
 
 

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. 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 
1.o de enero de 2023 

 
Sábado, 31 de diciembre 
4:30 p.m. June & Brady 
   Stephenson + 
 
Domingo, 1.o de enero de 2023 

Solemnidad de 
María Santísima, 

Madre de Dios 
8:00 a.m. Bernie Babik + 
10:30 a.m. David Alphonso 
   Conte + 
 
Lunes, 2 de enero, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 
Martes, 3 de enero, 
9:00 a.m. Marshall Duguay + 
 
Miércoles, 4 de enero, 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves, 5 de enero, 
9:00 a.m. Peggy Boyd + 
 
Viernes, 6 de enero, 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado, 7 de enero 
4:30 p.m. Ralph 
   Buchanan, Jr. + 
 
Domingo, 8 de enero 
8:00 a.m. Joseph Godbout + 
10:30 a.m. David Alphonso 
   Conte + 

  

Gracias a Yesenia Cuéllar 
por su don de arreglar las 

flores del altar. 
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

 Anime a dos mamás embarazadas — ¡Regalos para un baby shower! 
Nuestro pastorado está caminando actualmente con dos madres embarazadas locales. Una está embarazada de una 
niña, que nacerá en marzo, la otra de un niño, que nacerá a fines de enero. Entonces, estamos organizando un baby 
shower para ellos. 
Por favor, tome una etiqueta del póster grande del biberón, compre el artículo indicado, envuélvalo, adjunte la 
etiqueta y devuélvalo a más tardar el 21 de enero. Elija rosa o azul, dependiendo de si quieres un regalo para la niña 
o el niño. Hemos incluido un enlace al registro de bebé correspondiente; compre del registro, siempre que sea posi-
ble, para evitar obsequios duplicados. ¡Y luego, planee asistir al baby shower conjunto el 28 de enero, de 1:30 a 3:30 
p. m.! El Comité de Respeto a la Vida de nuesto pastorado le agradece su ayuda a estas mujeres jóvenes y sus bebés. 

¡SEÑORAS! 
POR FAVOR ÚNETE A NOSOTROS 

PARA EL ANUAL 
IGLESIA CATOLICA SAGRADA FAMILIA 

RETIRO DE MUJERES! 
¡Con la autora católica ganadora de premios, Liz Kelly! 

Su tema será “Florecer con el Espíritu Santo: Nutriendo un Corazón que 
Colabora y Co-crea con el Cielo”. 

El retiro comenzará con una misa en la iglesia, seguida de un delicioso brunch en Unity Hall y una 
charla de nuestra oradora invitada, la destacada autora católica Liz Kelly. (https://www.lizk.org/). 
Después de su charla y un breve tiempo de preguntas y respuestas, habrá una oportunidad para que 
las participantes se aprovechen del Sacramento de la Reconciliación. 

Cuándo: sábado 21 de enero de 2023 
    9:00 am a 12:30 pm 
Dónde: Iglesia Católica de la Sagrada Familia 
    826 W. Central Ave., Davidsonville, MD 21035 
Costo: $20 por persona (a pagar en puerta) 

Para obtener más información y registrarse, comuníquese con Margaret Wood en 
adulted@hfccmail.org o llamando al 410-269-0586 x33 

¡Traer a una amiga! ¡Disfruta de una mañana con tus hermanas en Cristo! 

Santa Dinfna 

Grupo de Oración por la Salud Mental 

Sábado 14 de enero, 11 a.m. 

Ore con nosotros en la sala de reuniones Gathering Space durante 20 minutos por 

aquellos afectados por problemas de salud mental, incluidos los cuidadores, ¡luego únase 

a nosotros para un almuerzo ligero! 

Para fines de planificación, se solicita confirmación de asistencia, pero no es obligatorio. 

Para obtener más información o agregar un nombre a nuestra lista de intenciones de 

oración, envíe un correo electrónico a Christine a: mhcsjsp@gmail.com. 

San Juan Evangelista, Severna Park 

¡Todos son bienvenidos! 

https://www.lizk.org/
mailto:mhcsjsp@gmail.com


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 (OLPH) se ofrece 
en inglés el tercer lunes de cada mes 
a las 7 p.m. 
Se ofrece en español en OLPH el 
segundo sábado del mes a las          
5 p. m. Las reservaciones son         
obligatorias; comuníquese con 
Adriana Figueras al (410) 956-3786. 
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 Católica 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            
entregue. 

• Un cristiano bautizado pero no        
católico puede sustituir a uno de 
los padrinos como testigo        
cristiano. Un Formulario de      
Testigo Cristiano debe ser       
firmado y devuelto a nosotros 
por su pastor. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Anuncio de Contratación 

Oportunidad como Secretario Parroquial 
en Nuestra Señora de los Dolores 

Estamos buscando un/a nuevo/a Secretario/a Parroquial, ya que Dee se jubilará. 
Este puesto brindará servicios administrativos, de secretaría y otros servicios de 
apoyo a varias personas del personal parroquial y de los ministerios parroquiales, 
según sea necesario. Ejemplos de deberes incluyen: 

• Se espera un conocimiento práctico de Microsoft Office Suite, Publisher y 
Ministry Platform. (Se ofrecerá capacitación en Ministry Platform). 

• La gestión de la base de datos de Ministry Platform consiste en mantener 
todas las entradas de la base de datos de nuevos registros y                   
actualizaciones de feligreses, incluida la información sacramental y las 
donaciones recibidas. 

• Preparar actualizaciones de boletines semanales y mantener la                 
responsabilidad de los registros oficiales del Registro de la Iglesia               
Sacramental de la iglesia. 

• Organizar todos los entierros del cementerio con el proveedor, actualice 
y mantenga los registros de las parcelas del cementerio. 

• Responsable de mantener todas las llaves de la propiedad y asegurar las 
alarmas de todos los edificios de la iglesia, cuando sea necesario. 

 

Los requisitos para este puesto incluyen: 
• Un mínimo de tres años de experiencia como secretaria o asistente 

administrativo en un ambiente de trabajo profesional, con un         
mínimo de un Diploma de Escuela Secundaria. 

• Conocimiento general de la Iglesia Católica, incluyendo los                  
Sacramentos. 

• Capacidad demostrada para establecer prioridades y organizar el       
trabajo de manera efectiva. 

• Capacidad para establecer y mantener relaciones laborales efectivas 
con otras personas de todos los ámbitos de la vida y en diversas         
ocupaciones. 

• Capacidad para proyectar una imagen positiva, profesional y      
empática al público y a todos los constituyentes. 

• Capacidad para mantener la confidencialidad y una conducta           
profesional en todas las situaciones. 

• Habilidad para comunicarse eficazmente de manera verbal y escrita. 
 

El horario de trabajo para este puesto será de 8:30 am a 3:00 pm. con 
almuerzo de ½ hora, de lunes a viernes. Es posible que se requiera 
algún trabajo de fin de semana. Esta posición es elegible para         
beneficios. Para su consideración, envíe su currículum, con los        
requisitos de salario, por correo electrónico a: ParisOffice@olos.us. 

Se necesitan saludadores en OLOS: El Consejo Pastoral del Pastorado de Nuestra Señora 
está buscando dos saludadores en Nuestra Señora de los Dolores para la misa de las 
10:30 a.m. los domingos. Los únicos requisitos son que asista a la misa de las 10:30, sea 
sociable, disfrute conocer gente y pueda llegar 15-20 minutos temprano los domingos. 
Sus únicas responsabilidades son saludar a los feligreses cuando ingresan a la iglesia,     
dar la bienvenida a los que son nuevos en nuestra parroquia y hacer que todos los que 
asisten a Misa se sientan bienvenidos. Si está interesado/a en este ministerio gratificante, 
comuníquese con Pete Ball (gball@ccboe.com) o cualquier miembro de OLOS del Consejo     
Pastoral. 
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