
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
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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 

¿Alguna vez has tratado de comer papas fritas o chips sin sal? Para la mayoría 
de nosotros, la mera idea de algo así parece horrible. Si no podemos tener sal 
en esos alimentos, ¿por qué molestarnos en comer esos alimentos en          
particular? 

Si bien la sal es eternamente salada, Jesús nos presenta una situación          
hipotética en el Evangelio de hoy. Nos pregunta si perdiera su sabor, 
¿entonces con qué se podría sazonar? La respuesta es con nada, por lo que 
tendría que descartarse. 

La sal está destinada a realzar el sabor de los alimentos. Convierte alimentos, 
que por sí solos pueden tener un sabor insípido y aburrido, en alimentos que 
encontramos deliciosos y que anhelamos. Entonces, ¿cómo se parece esto a 
nuestro caminar con Dios? 

La vida en este mundo puede ser muy difícil y muy triste para muchas          
personas. Para muchos, la violencia, la enfermedad, el asesinato y tantos     
otros efectos del pecado en el mundo dominan sus vidas. Necesitan la luz de 
Cristo, necesitan experimentar y “gustar” Su sabor a través de su propia      
experiencia humana. Para muchos, la vida es análoga a comer alimentos sin 
poder saborear nada bueno de ellos. 

Muchas personas que han tenido Covid han perdido el sentido del gusto y, 
para muchos, tomó bastante tiempo recuperarlo. Mi madre pasó por esto en 
septiembre pasado y dijo que tenía que obligarse a comer para recuperar 
fuerzas. Cuando no podemos saborear nada bueno de la comida, nos quita el 
incentivo para comer. 

Estamos llamados a ser la sal de Jesús aquí en la tierra. Estamos llamados a 
llevar el sabor de Cristo a nuestras relaciones con los demás, y a través de 
nuestras acciones de amor, caridad, compasión y bondad, estamos llamados a 
ser sal para aquellos que tienen grandes dificultades para “gustar” algo bueno 
de la vida. 

Creo que es interesante que Jesús pasa inmediatamente de una analogía de la 
sal a una analogía de la luz. Además de ser los potenciadores del sabor de 
Jesús, estamos llamados a ser también Su luz. Para que la luz beneficie a      
otros, no se puede encubrir. ¿Qué cubre nuestra luz? ¿Es el pecado? ¿Es la  
apatía? ¿Es simplemente que estamos tan ocupados y tan envueltos en     
nuestras propias vidas y nuestras propias preocupacion que no tenemos    
tiempo para ser sal y luz para los demás? 

Oremos para que el Espíritu Santo nos revele qué dones y talentos tenemos,   
o que tal vez quiera crecer en nosotros, que nos ayuden a llevar             
verdaderamente el sabor y la luz de Cristo a los demás. Oremos al Espíritu 
Santo para que revele cualquier forma en la que posiblemente estemos       
escondiendo nuestra luz debajo de una canasta, y que nos dé la gracia de 
deshacernos de la canasta y dejar que Su luz brille a través de nosotros.       
Seamos sal de Jesús en un mundo que más que nunca necesita el sabor de 
Cristo. 

Que Dios los ame 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. 
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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. 

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

Pastorado de Nuestra Señora la siguiente niña que fue 
bautizada recientemente en Nuestra Señora de los Dolores: 

Scarlett Pierce Martin 
29 de enero de 2023 

El bautizo 
de un niño 

inspira la 
esperanza 

 

Becas del Club Ruritan de Lothian: Durante este año escolar 2022-2023, el 
Club Ruritan de Lothian está patrocinando once becas de $ 1,000.00 que se 
otorgarán a estudiantes de último año de secundaria que se graduarán y que 
viven en el área del sur del condado de Anne Arundel (o que asisten a       
Southern, South River o CAT-South) o el norte del condado de Calvert (o que 
asisten a Huntingtown o Northern). 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. 

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, Club Ruritan de Lothian, Daniel Pflum, 301-261-9469 o 
danpflum@msn.com. Las solicitudes (una sola solicitud por solicitante) 
deben recibirse o enviarse antes del 15 DE MARZO DE 2023. 

“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. 
Véase el volante en este boletín. 

Esquina de la Asociación de Mujeres de 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. 

GUARDE LA FECHA:  La Asociación de Mujeres tendrá un Té & Desfile de 
Moda el 22 de abril de 2023 desde el mediodía hasta las 4 p.m. 

¡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/ 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 
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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. 

Evento Semanal:  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.  

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) 
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OLOS  

Asistencia  324 

Correos  11 

Colecta, iglesia $ 11,441.00 

Colecta, online  2,190.00 

Limosnas $ 280.00 

Cementerio $ 1,675.00 

   Pago de parcela $ 200.00 

Donación online:  olph.net/Online Giving 

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 

Corresponsabilidad 

Colecta Total 
28-29 de enero de 2023 

Colecta Total 
28-29 de enero de 2023 

OLPH 

Asistencia  401 

Arquidiócesis de  Baltimore  $25.00 

AdB - Miércoles de Ceniza 
Iglesia Europa Central y Oriental 

$ 5.00 

AdB - Seminaristas $ 5.00 

AdB - Cuidado especial de sacerdotes $ 15.00 

Despensa de Alimentos y 
Programa de Ayuda 

 $1,210.35 

Caridades - Donaciones $ 1,210.35 

OLPH Operativo  $6,332.25 

Iglesia - Ingreso evento de recaudación 
(Rifa Corazón de la Parroquia) 

$ 970.00 

Iglesia - Flores de Pascua $ 20.00 

Iglesia - Ingreso evangelización $ 5.00 

Iglesia - Proyectos especiales instalaciones $ 15.00 

Iglesia - Terrenos y mantenimiento $ 25.00 

Iglesia - Ministerios litúrgicos $ 5.00 

Iglesia - Necesidades tiempo invierno $ 35.00 

Día santo - Solemnidad de María, 
Año Nuevo 

$ 5.00 

Colectas parroquiales misceláneas 
(segundas colectas online recurrentes) 

$ 17.95 

Colecta $ 3,083.00 

Colecta EFT (online) $ 1,406.30 

Colecta dinero suelto $ 669.00 

Ingreso velas votivas $ 76.00 

Santa Isabel de Hungría, 
Perodin, Haití 

 $2,493.86 

Depósitos en la cuenta operativa - 
Haití (segunda colecta) 

$ 789.00 

Haití -  Limosnas $ 158.12 

Haití - Ingreso evento de recaudación 
(Asado de Toro) 

$ 1,430.00 

Haití - Donación (online) $ 75.35 

Operativo especial - Limosnas (online) $ 41.39 

https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
5 de febrero de 2023 

 
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) 
 

Lunes, 6 de febrero 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 7 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 8 de febrero 
9:00 a.m.  
 

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

Viernes, 10 de febrero 
9:00 a.m.  
 

Sábado, 11 de febrero 
4:00 p.m.  
 

Domingo, 12 de febrero 
10:00 a.m.  
1:30 p.m.  
 

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       &         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 
5 de febrero de 2023 

 
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 + 

 
Lunes, 6 de febrero 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 
Martes, 7 de febrero 
9:00 a.m.  
 
Miércoles, 8 de febrero 
9:00 a.m. MISA FEBR OLPH 
 
Jueves, 9 de febrero 
9:00 a.m.  
 
Viernes, 10 de febrero 
9:00 a.m. MISA FEBR OLPH 
 
Sábado, 11 de febrero 
4:30 p.m.  
 
Domingo, 12 de febrero 
8:00 a.m.  
10:30 a.m.  
 

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 

Dolores Marinaccio 
(madre de Diana Williams) 



Bautismo — 
Información adicional: 
La clase de preparación para el     Bau-
tismo se ofrece en 
Nuestra Señora de los 
Dolores el primer lunes 
de cada mes a las         
7 p.m. En Nuestra Se-
ñora 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 se-
gundo sábado del mes a las          5 p. 
m. Las reservaciones son         obligato-
rias; 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 padri-
nos a asistir a la clase también. 
Los requisitos para ser padrino en la   
Iglesia Católica son los siguientes: 
• Debe ser alguien que sea una perso-

na 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 asis-
te regularmente a misa 

• Debe ser o soltero o, si es        casa-
do, válidamente casado en la Iglesia 
Católica. 

• No puede estar conviviendo en una 
relación fuera del              matrimo-
nio sacramental. 

• Si un padrino pertenece a una pa-
rroquia fuera de nuestro    pastora-
do, 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 Cris-
tiano debe ser       firmado y devuel-
to 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 secretari-
al Microsoft Office Suite. (Word, Publisher y Excel) y el programa Ministry 
Platform. Para obtener más información, no dude en comunicarse con la ofici-
na (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). 

V Domingo Ordinario * 5 de febrero de 2023 

La Despensa de Alimentos de OLPH necesita más de lo siguiente. Asegúrese de que 
sus donaciones no hayan pasado sus fechas de vencimiento. 

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  

AMÉRICA NECESITA FÁTIMA: Con el Año Nuevo, el 
Comité de Fátima continuará reuniéndose una vez al 
mes, el sábado más cercano al día 13 de cada mes. 
Los Estados Unidos y el mundo tienen una gran 
necesidad de rezar múltiples rosarios todos los días 
y al menos una vez al mes. Al reunirnos para rezar el 
rosario, seguiremos el pedido de Nuestra Santísima 
Madre. Pidió a los tres niños de Fátima que oraran 
por el mundo todos los días. Hicieron esto y ayudaron a poner fin a la Primera 
Guerra Mundial. Es nuestro momento de seguir pedidos de la Santísima de 
orar juntos, para terminar con el mal en el mundo y ayudar a unir a todos los 
pueblos en amor y salvación. Únase a este pequeño comité de feligreses para 
rezar el Rosario el sábado 11 de febrero a las 11:55 a. m. en el estaciona-
miento superior de Nuestra Señora de los Dolores. Le estará dando menos de 
una hora a Nuestra    Santísima Madre. Pídale a un amigo o familiar que se 
una a nosotros. 

Calendario mensual: 11 de febrero, 11 de marzo, 15 de abril, 13 de mayo, 10 
de junio, 15 de julio, 12 de agosto, 16 de septiembre, 14 de octubre, 11 de 
noviembre y 16 de diciembre. 

Nota: Si las carreteras son heladas, o es muy ventoso, extremadamente frío o 
demasiado caluroso, nos reuniremos en el Salón. 

44ª Convocatoria Anual de Ministerio Social: sábado 25 de febrero de 
2023. El tema es “Soñar en grande, soñar juntos”, palabras del Papa      
Francisco. El evento en persona es en Mercy High School, Baltimore, de     
9 a.m. a 3 p.m. e incluye talleres en español. La inscripción y el pago en 
línea ($20) se encuentran en www.archbaltsmc.org. El orador principal es 
el reverendo Dr. Marlon Tilghman, pastor de la Iglesia Metodista Unida 
Ames de Bel Air, MD, defensor de la justicia social y líder de BRIDGE       
Maryland. La parte virtual, que incluye la oración de apertura, el discurso 
principal y la ceremonia de entrega de premios, estará disponible sin cargo 
en www.archbaltsmc.org. 

mailto:ParisOffice@olos.us
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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! 

 

Los tickets están disponibles en OLPH después de Misa, 
en la oficina de OLPH, 

o por email a eileen.thaden@olph.net. 
 

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

¡Gracias y Buena Suerte! 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – 4.a Rifa Anual 

¡Cuanto antes compres, 
más posibilidades tendrás de ganar! 

¡Los tickets de los ganadores se devuelven al tambor 
para darles más oportunidades de ganar! 

mailto:eileen.thaden@olph.net


 

Martes de Carnaval 
Cena de Panqueques 
21 de febrero de 2023 

Marian Hall 
4:30 - 7:00 PM 

¡Únete a nosotros para comida, diversión, y compañerismo! 



Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.  



Nuestra Señora de los Dolores 

Festival de Chili — Formulario de Pedido 

 

 

Precios: 1 cuartillo: $10  —  3 cuartillos: $27  —  6 cuartillos: $50 
Recuerda, pagas al recoger tu chili en el Salón Parroquial de OLOS. 
Todos los pedidos deben realizarse el 5 de febrero a más tardar. 
Recogida/pago: 12 de febrero (11:30 a.m. a 2:30 p.m.) Salón         

Parroquial de OLOS 
Parroquianos de OLOS, dejen los formularios de pedido en la Oficina de 

OLOS o en los buzones que se encuentran en las entradas de OLOS. 
Parroquianos de OLPH, envíen su información de pedido a                

knutsonvicki@yahoo.com. 

SE  ACEPTA  EFECTIVO  Y  CHEQUE 
 
 
 

FORMULARIO DE PEDIDO DE CHILI 
 

  NOMBRE:                TELÉFONO:           
 

  Elige el tipo de chili y el número de cuartillos: 
 

  Tradicional         Blanco      
 

      Tex-Mex             Calabaza/Frijol Negro      
 
 
  Información de contacto:     Vicki Knutson      knutsonvicki@yahoo.com 
 

  Patrocinado por la Asociación de Mujeres de Nuestra Señora de los Dolores 
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