
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 
Domingo    12:30 p.m. en español 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado        4 p.m. 
Domingo    10 a.m.  1:30 p.m. en español 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lun., mié., y vie.      9 a.m. 
Mar. y jue. en OLOS     9 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN lunes  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. 
Mié., y vie. OLPH       9 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN OLPH lunes 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 
www.cardinalhickeyacademy.org  

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.cardinalhickeyacademy.org
http://www.schooloftheincarnation.org


 

OTRA IGLESIA DEL SUR 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 

Familia 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 
 
Cathy Ball, Admin. Formación en la Fe 
youth@olos.us o 410-867-1941 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. 

III Domingo Ordinario * 22 de enero de 2023 

Desde el Escritorio del Pastor 

El domingo pasado en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,       
tuvimos la primera de varias "Sesiones de escucha en reunión    
abierta" programadas para ayudarnos a escuchar, discutir y        
discernir en qué direcciones quiere el Espíritu Santo que vayamos 
como parroquias y como pastorado. La próxima sesión está        
programada para el jueves 19 de enero en OLPH, y tenemos una 
programada en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores el 
miércoles 25 de enero, durante el horario normal del ensayo del 
coro, así como otra programada en OLPH el domingo. 29 de enero 
a las 11:30 a.m. Nuestro plan es tener más sesiones programadas 
en Nuestra Señora de los Dolores durante el mes de febrero. 
 
Durante estas sesiones, nos enfocamos en cuatro preguntas: 
 

¿Qué está haciendo OLPH que deberíamos seguir haciendo pa-
ra 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? 
 

Además, invitamos a los asistentes a expresar cómo les gustaría 
ayudar a su parroquia y a escribir comentarios que tal vez quieran 
compartir y que no se discutan durante las sesiones de escucha. 
 
Ore sobre estas cuatro preguntas y venga a una futura sesión de 
escucha preparada/o para escuchar, compartir, discutir y            
discernir. 
 

Dios los bendiga a todos ustedes, 
Padre Rich 

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       
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. 
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Declaraciones de donación de 2022: Si le interesa recibir una declara-
ción 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. 

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 

Queremos agradecer a los siguientes jóvenes de nuestro Pastorado 
por quitar y almacenar las decoraciones navideñas en Nuestra Señora 
de los Dolores: David Thames, Chloe Wagner, Matt Noble, Jack Reed y 
Mike Renzi.      ¡Dios los bendiga! 

TODOS LOS AVISOS PARA EL BOLETÍN Y/O LAS SOLICITUDES DE ANUNCIOS – 
después de aprobados por el párroco – deben enviarse a TODOS los siguien-
tes: polbulletin@gmail.com secretary@olph.net    parishoffice@olos.us. a más 
tardar el lunes anterior al fin de semana cuando aparecerán. 

mailto:Parisoffice@olos.us
mailto:secretary@olph.net
mailto:youthminister@olph.net
mailto:polbulletin@gmail.com
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¡Gracias por su Generosidad! 

Donación online: Give (wesharegiving.org) 

Corresponsabilidad 

Si lo prefiere, hay tarjetas rosas en 
los  bancos y las entradas de la iglesia. 

2.a Colecta: 
Necesidades del Tiempo de Invierno 
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OLOS  

Asistencia  298 

Correos  17 

Colecta, iglesia $ 4,420.00 

Limosnas $ 237.00 

Cementerio $ 572.00 

Donaciones $ 690.00 

Navidad $ 200.00 

Donación online: olph.net/Online Giving 

Colecta Total        14-15/1/2023 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

12.º Asado Anual de Toro para Haití – sábado 4 de febrero de 2023: 
enNuestra Señora del Perpetuo Socorro en Edgewater, MD, de 5:30 p. m. 
a 9:30 p. m. Los boletos cuestan $45 cada uno y se pueden pedir en línea 
en https://olph.net (la venta de boletos para cenar en persona se limitará 
a 200 asistentes). Las tarjetas de regalo/boletos de rifa virtuales de       
Bayside también están disponibles en línea. Bayside Bull vuelve a          
proporcionar comida y la entrada incluye buffet libre y cerveza. También 
estamos pidiendo donaciones de tarjetas de regalo (restaurantes locales, 
cine, etc.) para agregar a nuestros artículos de subasta silenciosa este 
año. El 100% de los ingresos benefician al Programa de Alimentación y 
Educación de la Parroquia Santa Isabel de Hungría en Periodin, Haití. Para 
obtener información adicional, comuníquese con: Barbara Harmel en 
barbara.harmel@gmail.com, Monique Dimon en dimon.monique@ 
gmail.com o Pam Hines en hinesjp@verizon.net. 

Los Fondos de Becas KNOTT: Durante este año escolar 2022-2023, el 
Club Lothian Ruritan está patrocinando once becas de $ 1,000.00 que se 
otorgarán a los estudiantes de último año de secundaria que se gradu-
arán. La mayoría de las becas son por un año y se pagarán en cuotas de 
$500.00 cada semestre. Las becas se otorgarán a estudiantes con un GPA 
(Grade Point Average = Promedio de Puntos de Calificaciones) mínimo de 
2.5 que hayan demostrado un compromiso con el servicio comunitario. 

La selección se limita a los estudiantes que viven en el área del sur del 
condado de Anne Arundel/norte del condado de Calvert o que asisten a 
cualquiera de las cinco escuelas secundarias públicas en esa área: South-
ern, South River y CAT-South en el condado de Anne Arundel y Hunting-
town y Northern en el condado de Calvert . Cada solicitante debe presen-
tar una sola solicitud. 

El formulario de solicitud de beca 2023 está disponible para descargar 
desde su sitio web: www.LothianRuritan.org o Facebook.com/
lothianruritanclub. Para obtener más información, comuníquese con el 
presidente del Comité de Becas, Lothian Ruritan Club, Daniel Pflum, 301-
261-9469 o danpflum@msn.com. 

Las solicitudes deben recibirse o enviarse antes del 15 DE MARZO DE 
2023. 

OLPH 

Asistencia  357 

Colecta, iglesia $ 1,919.00 

Colecta, EFT (online) $ 3,868.69 

Colecta, dinero suelto $ 801.00 

Ofrendas para 
intenciones de misas 

$ 100.00 

Colecta miscelánea 
parroquial (segunda colecta 
online recurrente) 

$ 17.95 

Ingreso velas votivas $ 81.00 

Iglesia - ingreso evento de 
recaudación 

$ 430.00 

Iglesia - terrenos y 
Mantenimiento 

$ 10.00 

Ingreso evangelización $ 506.00 

Caridades - Donaciones $ 354.30 

Operativo especial - limosnas 
(limosnas online ) 

$ 105.23 

Haití - Limosnas $ 92.00 

Haití - Ingreso evento de 
recaudación 

$ 1,125.00 

Haití - Donación $ 1,081.05 

Día festivo - Navidad $ 50.00 

Día festivo - Solemnidad de 
María - Día de Año Nuevo $ 35.00 

¡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 Juvenil de 
Baltimore 

Información:  Mario Jerónimo (443-525-4241) o Ada      

Rodriguez (443-852-3058) 

https://www.facebook.com/Pastoraljuvenilbaltimore/ 
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

22 de enero de 2023 
 

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 + 
 

Lunes, 23 de enero 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 24 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 25 de enero 
9:00 a.m. Tina Ruggiero + 
 

Jueves,  26 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 27 de enero 
9:00 a.m. Paul 
 Fratternelle + 
 

Sábado, 28 de enero 
4:00 p.m. Estefanio 
 Villareal, Padre + 
 y Dorisay 
 Villareal + 
 

Domingo, 29 de enero 
10:00 a.m. David Elberti + 
1:30 p.m. Wayne Collison + 

¿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 
&  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 

22 de enero de 2023 
 
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 + 
 
Lunes, 23 de enero 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 
Martes, 24 de enero 
9:00 a.m. Patricia Donoho + 
 
Miércoles, 25 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves, 26 de enero 
9:00 a.m. Mary T.Lerch + 
 
Viernes, 27 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado, 28 de enero 
4:30 p.m. Little Joe Sams + 
 
Domingo, 29 de enero 
8:00 a.m. Maria Turner + 
10:30 a.m. Susan Mona + 

  

Gracias a Yesenia Cuéllar 
por su don de arreglar las 

flores del altar. 
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Bautizada en Cristo 

Damos la bienvenida a la Iglesia Católica Romana y al Pastorado de Nuestra Señora a la 
siguiente niña que fue bautizada recientemente en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 

Dulce María Vianney Sanabria Méndez 

15 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). Recepcionista y apoyo secretarial Uso de Microsoft 
Office Suite. (Word, Publisher y Excel) y el programa Ministry Platform para       
actualizar información de registros, sacramentos y donaciones. Preparar           
actualizaciones de boletines semanales y mantener el Registro Sacramental 
Eclesiástica oficial. Para 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 está buscando dos salu-
dadores en Nuestra Señora de los Dolores para la misa de las 10:30 a.m. los do-
mingos. Debe asistir a la misa de las 10:30, ser sociable, disfrutar conocer gente y 
llegar 15-20 minutos temprano los domingos. Saluda a los feligreses cuando in-
gresan a la iglesia, da la bienvenida a los que son nuevos en nuestra parroquia y 
hace que todos los que asisten a Misa se sientan bienvenidos. Si le interesa este 
ministerio gratificante, comuníquese con Pete Ball (gball@ccboe.com) o 
cualquier miembro de OLOS del Consejo Pastoral. 
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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 

El Equipo Ángel del la Red Gabriel de nuestro Pastorado        
actualmente está caminando con dos madres embarazadas    
locales. Una está embarazada de una niña, que nacerá en      
marzo. La otra - con un niño - va a dar a luz a finales de enero. 
Entonces, ¡estamos organizando un baby shower para ellas! 

¡Están invitadas a asistir al baby shower conjunto el 28 de 
enero de 1:30 a 3:30 p. m. en Nuestra Señora de los Dolores! 

¡El Comité de Respeto a la Vida del Pastorado le agradece por 
ayudar a estas jóvenes mujeres y sus bebés! 

¡Alienta a dos madres embarazadas! 

mailto:ParisOffice@olos.us
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DESARROLLANDO 

UNA CULTURA DE 

INVITACIÓN 

Todos los líderes de los ministerios 
están invitados a reflexionar sobre 
las formas de dar la bienvenida a los 
demás y brindar oportunidades para 
el crecimiento espiritual a través del 
servicio y la formación. 



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 

¡132 tickets vendidos 
hasta ahora en 2023! 

Corazón de la Parroquia 2023 

Recaudado 

Nombre Comprador/a:  

# Tickets Comprados:  Cantidad Adjunta:  

Núm.Teléfono:  

Nombres en los Tickets:  

mailto:eileen.thaden@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? 



Desde el escritorio del la Hna. Kass 
 

GRACIAS a todos los que han participado (en persona o por correo electrónico) hasta ahora 
en nuestras sesiones de planificación parroquial. El domingo pasado por la mañana y el      
jueves por la noche nos reunimos y nos escuchamos unos a otros. Escuchamos lo que la    
gente aprecia de OLPH y lo que podríamos hacer para mejorar. 

 

La próxima oportunidad para participar es el martes 24 de enero. Se iniciará una reunión 
por ZOOM a las 6:30 p.m. Para recibir el enlace de la reunión de Zoom, envía tu dirección 
de correo electrónico a SrKass@olph.net. 

 

Las cuatro preguntas que nos gustaría que respondieras: 

¿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? [¡Piensa en GRANDE!] 

¿Mejorar o enriquecer la adoración? 

¿Mejorar la presencia en las redes sociales? 

¿Involucrar a la próxima generación? 

¿Mejorar las instalaciones de la parroquia? 

 

Con la esperanza de saber las opinions de cada uno de ustedes, ofrecemos varias formas pa-
ra que las comuniques: 

 

Escribe tus respuestas a las preguntas y envíalas a la 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. 

 

Asiste a una de las Sesiones de Escucha en Reunión Abierta 

 

Martes, 24 de enero, ZOOM, 6:30 – 8:00 p.m. 

Domingo, 29 de enero, Marian Hall, 11:15a.m. – 12:45 p.m. (snacks y actividades 
para los pequeños) 

 

¡Gracias de antemano por ayudar a dar forma al futuro de nuestra parroquia! 
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