
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 

IV Domingo Ordinario * 29 de enero de 2023 

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
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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. 
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Desde el Escritorio del Pastor 

En 1963, durante el Concilio Vaticano II, la Iglesia emitió un documento 
llamado  Sacrosanctum Concilium, cuya traducción es Constitución sobre 
la Sagrada Liturgia. Es un hermoso documento que expresa algunas 
verdades muy poderosas acerca de lo que sucede en la Sagrada Liturgia,                 
especialmente en la Misa. A continuación se muestra un extracto del       
párrafo 7 que explica exactamente cómo Cristo está presente entre no-
sotros en todas las celebraciones litúrgicas, ya sea en la Misa, el bautismo, 
o la celebración de otro sacramento: 

“Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgi-
ca. Está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la persona del ministro, 
‘ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonc-
es se ofreció en la cruz’, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está 
presente con su fuerza en los Sacramentos, de modo que, cuando alguien 
bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando 
se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es El quien habla. Está presente, 
por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que 
prometió: ‘Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo 
en medio de ellos’ (Mt., 18,20).” 

Sí, Jesús está presente para nosotros a través de la belleza de la naturaleza 
y está presente para nosotros de manera especial uno a través del otro. 
Sin embargo, nos invita en la liturgia, en la Santa Misa, a entrar en una     
experiencia aún más profunda de su presencia, de una manera que en     
realidad está destinada a darnos un anticipo de la gloria celestial mientras 
aún estamos aquí en la tierra. 

La Constitución sobre la Sagrada Liturgia nos dice que el sacerdote está in 
persona Christi (en la persona de Cristo) cuando repite las palabras y       
acciones de Jesús en la Última Cena. El único sacrificio de Cristo que 
sucedió en la Cruz se nos hace presente de una manera incruenta pero 
real en la persona del sacerdote, que ofrece el mismo sacrificio que Jesús 
ofreció de sí mismo cuando venimos a Misa. Sobre todo, Jesús es 
verdaderamente presente en las especies eucarísticas, su cuerpo y su   
sangre que minutos antes eran pan y vino. 

Cuando alguien bautiza con la intención de la Iglesia en el nombre del    
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, allí está Jesús bautizando y haciendo 
de alguien su nuevo discípulo. Cuando se leen las Sagradas Escrituras en la 
Misa, Jesús está vivo, hablándonos su Palabra. Cuando oramos y cantamos 
juntos, Jesús está presente en nosotros y con nosotros, ofreciendo oración 
y alabanza al Padre. 

Esto significa que tenemos que estar involucrados y comprometidos       
cuando venimos a Misa. Cuando no respondemos, cuando no cantamos, 
cuando no participamos, cuando no tratamos de prestar atención a las   
Escrituras, cuando salimos de la iglesia después de la Comunión o antes de 
que termine el último himno, ¿qué le estamos diciendo a Jesús acerca de 
su presencia entre nosotros? estamos diciendo que       Continúa... 

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. 
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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. 

Sesiones de Escucha sobre el Futuro del Pastorado de Nuestra Señora 

 

no nos tomamos su presencia en la Misa tan en serio. Estamos diciendo 
que tenemos algo mejor que hacer después, o que solo estamos aquí 
para marcar algún tipo de casilla religiosa que sabemos que estamos 
obligados a cumplir. 

Necesitamos preguntarnos, ¿la forma en que adoramos (o no          
adoramos) en la Misa inspira a otros a querer adorar o incluso             
permanecer en la Iglesia? ¿La forma en que adoramos (o no adoramos) 
nos permite experimentar la presencia de Cristo en todas las formas en 
que él pretende estar presente para nosotros en la Misa? ¿La forma en 
que adoramos (o no adoramos) nos proclama a nosotros y a otros que 
Jesús está realmente aquí? 

Cuanto más damos, más recibimos. Esto también es cierto en la Misa. 

Dios los ame a todos ustedes, 
Padre Rich 

Bautizado en Cristo 
Damos la bienvenida a la Iglesia Católica Romana y al 

Pastorado de Nuestra Señora al siguiente niño que fue 
bautizado recientemente en Nuestra Señora de los Dolores: 

Ryan Thomas Cohn II 

22 de enero de 2023 

El bautizo 
de un niño 

inspira la 
esperanza 

 

Desde el Escritorio del Pastor – Continuación 

mailto:polbulletin@gmail.com
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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. 

¡Gracias por su 
Continua 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: 
Haití 

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) 
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. 
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OLOS  

Asistencia  313 

Correos  14 

Colecta, iglesia $ 7,728.00 

Colecta, online  2,435.00 

Colecta, online 14-15/1/2023  3,100.00 

Limosnas $ 236.90 

Cementerio $ 506.00 

   Cuota de entierro $ 700.00 

Donación online: 
olph.net/Online Giving 

Colecta Total 
21-22 de enero de 2023 

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. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Solicitudes Lothian Ruritan: 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           
graduarán. 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:      
Southern, South River y CAT-South en el condado de Anne Arundel y 
Huntingtown y Northern en el condado de Calvert . Cada solicitante debe      
presentar 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  404 

Colecta, iglesia $ 3,278.00 

Colecta, EFT online (disponible la próxima 
semana) 

Ingreso velas votivas $ 42.00 

Iglesia - necesidades del 
tiempo de invierno $ 617.00 

Caridades - Limosnas $ 171.00 

Haití - Ingreso evento de 
recaudación $ 310.00 

Haití - Donación $ 10.00 

https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

29 de enero de 2023 
 

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 + 
 

Lunes, 30 de enero 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 31 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 1.o de febrero 
9:00 a.m. Bette Anne 
 Hammet + 
 

Jueves,  2 de febrero 
9:00 a.m. MISA FEBR OLOS 
 

Viernes, 3 de febrero 
9:00 a.m. Josh Dale + 
 

Sábado, 4 de febrero 
4:00 p.m. Leonard Pliska + 
 

Domingo, 5 de febrero 
10:00 a.m. Jean Tippett + 
1:30 p.m. Natalie 
 Cuellar (IE) 
 

IE = Intención Especial 

¿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: 
Mike DeGraba              Carroll Burrows 
Bob Beasley                        Mike Purcell 
Dan MacGloan      &     Audrey Bushée 

 
OLOS: 

Preston Greene    Dolores Marinaccio 
& David Rahn 

 
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 

29 de enero de 2023 
 
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 + 
 
Lunes, 30 de enero 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 
Martes, 31 de enero 
9:00 a.m. Geraldine 
   Johnson + 
 
Miércoles, 1.o de febrero 
9:00 a.m. MISA FEBR OLPH 
 
Jueves, 2 de febrero 
9:00 a.m. Jerry White (IE) 
 
Viernes, 3 de febrero 
9:00 a.m. MISA FEBR OLPH 
 
Sábado, 4 de febrero 
4:30 p.m. Chareth Gunn + 
 
Domingo, 5 de febrero 
8:00 a.m. Ken Mangel + 
10:30 a.m. David Conte + 

IE = Intención Especial 

  

Gracias a Yesenia Cuéllar 
por su don de arreglar las 

flores del altar. 
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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 

Gerard Guterl  (esposo de Susan) 
Richard Ward  (esposo de Janet) 



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). Recepcionista y apoyo secretarial Microsoft 
Office Suite. (Word, Publisher y Excel) y el programa Ministry Platform. 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). 
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“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 despu és de todas las Misas. 

Esquina de la Asociación de Mujeres de OLOS 

El 12.º Asado Anual de Toro para Haití es EL SÁBADO QUE VIENE, 4 de febrero 
de 2023 en Nuestra 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 Perodin, 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. 

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

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

Cereal Mezcla/sirope para panqueques 

Mantequilla de maní Pollo enlatado 

Jalea Macarrones con queso (caja) 

Chef Goyardee  

¡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/ 

Jardín de María:  Gracias a los feligreses que donaron uno o más de los 63      
ladrillos conmemorativos. Han sido grabados y ahora están colocados en los 
caminos del jardín. Si no lo ha visitado recientemente, hágalo y vea qué             
hermosos se ven ahora los senderos con estos ladrillos conmemorativos. 

Solo un recordatorio de que no estamos aceptando solicitudes de más ladrillos 
en este momento, pero esperamos que volvamos a iniciar solicitudes en la       
primavera de 2023. 
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Corazón de la Parroquia 

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 

 Compra CON UNA TARJETA después de Misa este fin de 
semana. 

 Pon un sobre en la canasta de la colecta con efectivo o 
cheque y el formulario de abajo. 

 Los tickets están disponibles durante todo el mes de 
febrero. 

Corazón de la Parroquia 2023 

Recaudado 

Nombre Comprador/a:  

# Tickets Comprados:  Cantidad Adjunta:  

Núm.Teléfono:  

Nombres en los Tickets:  

Meta: 500 tickets        Actualmente: casi 200 tickets. 

LOS SORTEOS COMIENZAN ESTE MIÉRCOLES, 1.o DE FEBRERO. 
¡Compra antes del 1.o de febrero para que CADA TICKET tenga 28 chances de ganar! 
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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 última oportunidad para participar es después de la Misa de las 10:00 este fin de     

semana. Ven a Marian Hall para un almuerzo ligero. Hay actividades para los niños. 

 

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   

para 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. 

 

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




