
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, 

mailto:http://www.olph.net
facebook.com/olph.edgewater
mailto: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: 
 

Peggy Ball, Directora de Operaciones 
parishmanager@olos.us o Ext. 6 
 
Dee Wittschack, Secretaria 
parishoffice@olos.us o Ext. 5 
 
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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Desde el Escritorio del Pastor 

Este viernes pasado en nuestra reunion en OLOS de Siguiendo a Cristo, 
el tema fue la Oración Personal. Nuestro presentador de video enfatizó 
la necesidad de dedicar al menos una pequeña parte de nuestro día,      
todos los días, a la oración, la lectura de las Escrituras y el tiempo con 
nuestro Señor. Hace muchos años leí un libro titulado Cita con Dios,    
escrito por el difunto Padre Michael Scanlan. Es un libro breve sobre 
tener una cita diaria con nuestro Señor Jesucristo. A continuación se 
muestra un resumen de los 5 pasos que el P. Scanlan recomendó para 
tener una cita diaria con Dios, básicamente los mismos puntos que se 
trataron en nuestra última sesión de Siguiendo a Cristo. Creo que todos 
maduraríamos y creceríamos en nuestro compromiso con Cristo y   
nuestro servicio a él, si tratáramos de poner en práctica estos pasos: 

Paso 1: Alabe al Señor 

A través del canto, a través de los Salmos, a través de la recitación de 
los nombres del Señor en las Escrituras, a través de acciones de gracias 
por las bendiciones o incluso los sufrimientos de nuestras vidas que nos 
unen al Señor, y por las oraciones contestadas. Si alguien ha recibido un 
don de lenguas de oración para alabar al Señor, esto también se puede 
usar aquí. 

Paso 2: Escuche al Señor y reciba Su revelación 

Lea un capítulo de las Escrituras hasta que el Señor le hable a través de 
Su Palabra. 

Medite en las palabras de la Escritura que le hablan. Escriba las           
Escrituras importantes en un diario de oración. 

Paso 3: Confesión y Realismo 

Confiese los pecados que ha cometido desde el día anterior y dígale al 
Señor lo que tiene en mente. Este no es un sustituto del Sacramento de 
la Confesión que necesitamos si nos tomamos en serio crecer en la     
gracia y evitar el pecado. Este es un momento para decirle a Dios lo que 
tenemos en mente y en nuestros corazones, incluidas las formas en que 
le hemos fallado. 

Paso 4: Petición e Intercesión 

Pregúntele al Señor qué es su voluntad sobre las situaciones de su vida. 
Es una buena idea llevar un diario de las situaciones que regularmente 
necesita traer al Señor. Esta es una oportunidad para orar por nuestras 
necesidades y las de los demás. 

Paso 5: Nuestra Respuesta y Nuestras Resoluciones 

¿Qué quiere el Señor que hagamos después de hablarle y leer Su       
Palabra? Es bueno escribir estas respuestas y resoluciones en nuestro 
diario.             Continuado... 

mailto:Tim.Mikules@archalt.org.


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.           Estarán cerradas el lunes, 16 de enero. 
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 ofici-
nas 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. 
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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 Par-
roquial: 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 invita-
dos 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. 

Estoy esforzándome por hacer de una cita diaria con Dios un             
compromiso al que me mantendré fiel, independientemente de lo     
ocupados que estén mis días. Únase a mí en este compromiso, esta 
resolución de Año Nuevo. 

Dios los bendiga, 
Padre Rich 

Desde el Escritorio del Pastor – Continuación 

Se están formando grupos de estudio bíblico para la escuela secundaria y 
adultos jóvenes (de 19 a 30 años). Envíe un correo electrónico a                 
youthminister@olph.net para obtener más detalles. 

 

“SUPER BOWL”, la Fiesta de Chili anual de la Asociación de     
Mujeres de Nuestra Señora de los Dolorew tendrá lugar el 12 de 
febrero de 2023. Los formularios de pedido se encontrarán en 
las entradas de la iglesia OLOS. 

La Asociación de Mujeres de Nuestra Señora de los Dolores 
tendrá una venta de repostería el 11 y 12 de febrero después de 
todas las Misas. 

Asociación de Mujeres de OLOS 

mailto:Parisoffice@olos.us
mailto:secretary@olph.net
mailto:youthminister@olph.net


¡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: 
Evangelización 
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OLPH  

Asistencia  355 

Colecta, iglesia $ 3,918.00 

Colecta, online $ 3,464.75 

Otras Donaciones $ 1,552.00 

Caridades Donaciones $ 233.20 

Haití $ 1,160.35 

Shower de Bebé  150.00 

OLOS  

Asistencia  354 

Correos  17 

Colecta, iglesia $ 7,726.00 

Colecta, online $ 3,125.00 

Cuidado Especial Sacer- 
dotes Arquidiocesanos 

$ 603.00 

Limosnas $ 276.00 

Navidad $ 186.00 

Donación online: 
olph.net/Online Giving 

Colecta Total 
7-8 de enero de 2023 

Hora de la costura: esperamos volver a reunirnos el martes 17 de 
enero de 2023 a las 6:30 p. m. en los salones de clases 12 y 13 de 
HF. El proyecto de este mes consiste en colchonetas sensoriales, 
baberos para adultos y bolsas de andadera para personas      
mayores en nuestra comunidad. Si sabe de alguien que necesite 
estos artículos, háganoslo saber. También tenemos patrones/
suministros para nuestros ángeles de costura en casa. Para         
obtener más información, comuníquese con Barbara Harmel en 
barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines en hinesjp@verizon.net. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

¡Cristo Vive y Te Quiere Vivo! 

Retiro Juvenil, domingo 26 de febrero,         Parroquia 
Santa Clara (Saint Claire),              714 Myrth Ave, Essex, 
MD 21221 

Te invita El Consejo Arquidiocesano de         Pastoral Ju-
venil de Baltimore 

Información:  Mario Jerónimo (443-525-4241) o Ada Ro-
driguez (443-852-3058) 

https://www.facebook.com/Pastoraljuvenilbaltimore/ 

https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
https://olph.onlinegiving.org/donate/login
mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net
https://www.facebook.com/Pastoraljuvenilbaltimore/


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

15 de enero de 2023 
 

Sábado, 14 de enero 
4:00 p.m. Judson Eisel + 
7:00 p.m. Discontinuada 

Misa en español – 
domingo a la 1:30 p.m. 

 

Domingo, 15 de enero 
10:00 a.m. Robert Francis 
 Coby + 
1:30 p.m. Hernan Amelcar 
 Lemus + 
 

Lunes, 16 de enero 
Oficina Cerrada 

Día de Martin Luther King 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 17 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 18 de enero 
9:00 a.m. Glenn Harmon + 
 

Jueves,  19 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 20 de enero 
9:00 a.m. Julia Beaty + 
 

Sábado, 21 de enero 
4:00 p.m. Donna Slattery + 
 

Domingo, 22 de enero 
10:00 a.m. Caroline 
 Burrows + 
1:30 p.m. Juan José Flores + 

¿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: 

Carroll Burrows                  Bob Beasley 
Mike Purcell                Janelle Marshall 
Dan MacGloan     &      Audrey Bushée 

 
OLOS: 

Sydney Collinson              Paul Harple 
Kathleen Hutchinson  &  David Rahn 
 

El Pueblo de Ucrania 

Intenciones de Oración para la Semana 

Las peticiones se incluyen en nuestras intenciones cada domingo durante tres semanas 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

15 de enero de 2023 
 
Sábado, 14 de enero 
4:30 p.m. Catherine Daly 
   Gittings + 
 
Domingo, 15 de enero 
8:00 a.m. Nora McElhinney + 
10:30 a.m. Domenica Tripodi + 
 
Lunes, 16 de enero 

Oficina Cerrada 
Día de Martin Luther King 

9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 
Martes, 17 de enero 
9:00 a.m. Mary T. Lerch + 
 
Miércoles, 18 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves, 19 de enero 
9:00 a.m. Ernie Shepherd + 
 
Viernes, 20 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado, 21 de enero 
4:30 p.m. Chareth Gunn + 
 
Domingo, 22 de enero 
8:00 a.m. Robert Morris + 
10:30 a.m. Ernie Shepherd + 

  

Gracias a Yesenia Cuéllar por su don de arreglar las flores del altar. 
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Bautizadas en Cristo 

Damos la bienvenida a la Iglesia Católica Romana y al Pastorado de Nuestra Señora a las 
siguientes niñas que fueron bautizadas recientemente en Nuestra Señora de los Dolores: 

Mia Louise Fridell          &          Paisley Jayne Laws 

8 de enero de 2023 

El bautizo 
de un niño 

inspira la 
esperanza 



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 

Oportunidad como Secretaria/o Parroquial 
en Nuestra Señora de los Dolores 

A partir de mayo de 2023 (o antes). La Secretaria de OLOS se jubilará el 
30 de junio de 2023 (o antes, si es necesario). 

Resumen del puesto: Brindar servicios de recepcionista y apoyo                
secretarial y otros servicios de apoyo a varios miembros del personal      
parroquial y ministerios parroquiales según sea necesario. Conocimiento 
práctico de Microsoft Office Suite. (Word, Publisher y Excel). Trabajar con 
Ministry Platform, actualizar información de nuevos registros de              
feligreses, información sacramental y donaciones recibidas. Preparar       
actualizaciones de boletines semanales y mantener la responsabilidad de 
los registros oficiales del Registro de la Iglesia Sacramental de la iglesia. 

Si está interesada/o en el puesto y desea obtener más información, no 
dude en comunicarse con la oficina (410-867-2059 o                               
ParisOffice@olos.us) 

Esta es una posición de tiempo completo, con beneficios, de 4 a 6 horas 
al día (lunes a viernes) (20 a 30 horas por semana). 

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. 

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. 
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La Despensa de Alimentos de OLPH necesita más de lo siguiente: 

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

Mantequilla de maní Pollo enlatado 

Jalea Macarrones con queso (caja) 

Chef Goyardee Mezcla/sirope para panqueques 

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


¡Gabriel Network está contratando! Estamos buscando un/a Director/a 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 interesada/o 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 am-
ber.allen@gabrielnetwork.org. 

II Domingo Ordinario * 15 de enero de 2023 

MARCHA  POR LA  VIDA 
 
Únase al Comité de Respeto a la Vida del Pastorado en la Marcha por la Vida de este año en Washington DC. 
 
La Marcha por la Vida es una manifestación inspiradora, pacífica, vibrante y llena de alegría de mujeres,   
hombres, jóvenes y niños de todo el país. Cada año, decenas de miles de gente pro-vida convergen en el     
National Mall y marchan hacia el Capitolio en el aniversario de la decisión Roe v. Wade de la Corte Suprema 
de 1973, que legalizó el aborto en los 50 estados. 
 
A pesar de que "Roe" fue anulada, ¡aún queda mucho trabajo por hacer para crear una cultura de vida! 
 
La marcha de este año es el Viernes, 20 de enero, y comienza con un mitin al mediodía. Los oradores in-
cluyen al actor Jonathan Roumie (The Chosen [El Escogido]) y al ex entrenador de la Liga Nacional de Football 
Tony Dungy. 
 
¿Por qué no unirse a nosotros? Compartiremos el viaje a la estación de metro de New Carrollton con       
nuestros amigos de la parroquia Sagrada Familia (Holy Family) en Davidsonville. Llegue a Sagrada Familia a las 
10:45 a.m. a más tardar. Regresaremos a las 4 p.m. Si quiere participar, póngase en contacto con             
george gayno@gmail.com para que sepamos esperarte. 

lovegn.org
mailto:tiffany.farley@gabrielnetwork.org
mailto:amber.allen@gabrielnetwork.org
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Corazón de la Parroquia 

Un Ticket = ¡28 Chances de Ganar! 

Sorteos Diarios durante Febrero 2023 

$25 Ganador Diario 

$50 Ganador Día de San Valentín 

$250 Ganador del Final del Mes 

Tickets $10 cada uno 

¡Se regalarán $950 a nuestros afortunados ganadores durante el mes de febrero! 
Los tickets de los ganadores se devuelven al tambor ¡para darles más oportuni-

dades de ganar! Los ganadores se sortean por nombre, no por número de ticket. 
 

Los tickets están disponibles en OLPH después de Misa, 
en la oficina de OLPH, por email a eileen.thaden@olph.net, 

o entregando el siguiente formulario. 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – 4.a Rifa Anual 

¡Nuestra meta es de vender 
500 tickets en 2023! 

Vendidos en años anteriores: 
2020 — 739 tickets 
2021 — 434 tickets 
2022 — 486 tickets 

105 tickets vendidos 
hasta ahora en2023! 

Corazón de la Parroquia 2023 

Recaudado 

Nombre Comprador/a:  

# Tickets Comprados:  Cantidad Adjunta:  

Núm.Teléfono:  

Nombres en los Tickets:  

mailto:eileen.thaden@olph.net


Estás invitada/o… 
Ven a Marian Hall para dar tu opinión sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué está haciendo OLPH que deberíamos seguir haciendo para ayudar a la 
parroquia a crecer y para servir a nuestros feligreses? 

¿Qué está haciendo OLPH que no sirve para ese propósito? 

¿Qué debería estar haciendo OLPH que no estamos haciendo? ¿Qué nos  
falta que serviría mejor al viaje espiritual de nuestros feligreses y de 
aquellos que no asisten a la iglesia? 

¿Qué podría hacer OLPH con un regalo de un millón de dólares? Por       
ejemplo, 

¿Mejorar o enriquecer la adoración? 

¿Mejorar la presencia en las redes sociales? 

¿Involucrar a la próxima generación? 

¿Mejorar las instalaciones de la parroquia? 

Sesiones de escucha en reuniones abiertas: 

Domingo, 15 de enero, Marian Hall, 8:45 – 9:45 a.m. 

Jueves, 19 de enero, Marian Hall, 6:30 – 8:00 p.m. 

Martes, 24 de enero, ZOOM, 6:30 – 8:00 p.m. [envíe un correo            
electrónico a SrKass@olph.net para recibir el enlace de ZOOM]. 

Domingo, 29 de enero, Marian Hall, 11:30a.m. – 1:00 p.m. 

¿No puedes asistir a ninguna sesión? 

Escribe tus respuestas a las preguntas y envíalas a Hna. Kass a OLPH,     
515 Loch Haven Road, Edgewater, MD 21037, o déjalas en la oficina en 
un sobre con dirección. 

Envía tus respuestas por correo electrónico a SrKass@olph.net. 

¡NECESITAMOS su ayuda para dar forma al futuro de OLPH! 

     P. Rich y Hna. Kass 

mailto:SrKass@olph.net
mailto:SrKass@olph.net


EL COMITÉ DE HAITÍ 
PRESENTA 

ASADO DE TORO 
EN BENEFICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN NUESTRA PARROQUIA HERMANA: SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

4 DE FEB. ÚNETE ONLINE 
IGLESIA OLPH TARJETAS DE REGALO BAYSIDE BULL 

RIFAS DE COLCHA Y DE 50/50 

ENTRADA DE $45 INCLUYE 
ENTRADAS DISPONIBLES 
EN OLPH U ONLINE EN 
WWW.OLPH.NET CENA & DIVERSIÓN 

CERVEZA & VINO 
SUBASTA SILENCIOSA 
& SUBASTA VAQUERA 

¿PREGUNTAS? 


