
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, 

Día adicional de Confesión durante Cuaresma 
Miércoles, 29 de marzo, 3:00 - 5:00 y 7:00 - 9:00 

Día adicional de Confesión durante Cuaresma 
Jueves, 30 de marzo, 3:00 - 5:00 y 7:00 - 9:00 
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facebook.com/olph.edgewater
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http://www.olos.us
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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 

 

Paul Gesterling 
paulgesterling@gmail.com 

 

Kenny Harrison 
Kencatharrison@gmail.com 

 

Larry Horning 
larryhorning@yahoo.com 

 

Ricky Love 
Representante Estudiantil 

 

Jack Paltell 
paltell@comcast.net 

 

Pat Salley 
biggomer53@gmail.com  
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Busque otras parroquias católicas 
por código postal en el sitio  

 
 Escanea aquí: 
     o cliquea aquí: 
     https://catholicmasstime.org/ 
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Desde el Escritorio del Pastor 

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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Mi artículo de esta semana se refiere principalmente a OLPH, donde en enero y 
febrero llevamos a cabo varias sesiones de escucha preguntando a los asistentes: 
 

¿Qué está haciendo la parroquia/pastorado que deberíamos seguir haciendo 
para ayudarnos a crecer y servir a nuestros feligreses? 

¿Qué está haciendo la parroquia/pastorado que no sirve para ese propósito? 
¿Qué debería estar haciendo la parroquia 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 podríamos hacer con un regalo de un millón de dólares? Por ejemplo, a 
¿Mejorar o enriquecer la adoración? 
¿Mejorar la presencia en las redes sociales? 
¿Involucrar a la próxima generación? 
¿Mejorar las instalaciones parroquiales? 

 

A continuación se muestra un resumen de lo que se discutió en las sesiones de 
escucha en OLPH. Hemos tenido una sesión hasta ahora en OLOS y más se        
programarán allí en un futuro próximo. 

Durante las últimas semanas, la Hna. Kass y yo hemos estado recibiendo correos 
electrónicos y realizando sesiones de escucha con los feligreses de OLPH sobre 
cuatro áreas: lo que estamos haciendo bien; lo que no va tan bien como nos     
gustaría; lo que deberíamos estar haciendo pero no lo hacemos; y lo que po-
dríamos hacer con una suma de dinero que ayudaría a nuestra parroquia a 
cumplir su misión de ayudar a las personas a convertirse en discípulos de Cristo. 
Si bien todavía necesito realizar algunas sesiones más con la gente de OLOS, 
permítanme compartir lo que aprendí, en resumen, de la gente de OLPH. 

Los feligreses creen que actividades como nuestro Programa de Ministerio        
Juvenil; el  programa Fe Familiar, especialmente el apoyo a nuestros catequistas; 
el cambio reciente en la hora de la Misa en español, especialmente el proceso 
para llegar a esa decisión; la creciente interacción entre OLPH y OLOS; y nuestros 
eventos comunitarios, son todas actividades positivas que debemos continuar y 
desarrollar. Nuestra comunidad hispana también enfatizó el valor del ministerio 
de grupos pequeños, que es una práctica querida en mi corazón y que me        
gustaría que se hiciera más ampliamente en ambas parroquias. 

Al observar lo que podría no funcionar tan bien como esperábamos, la gente 
planteó la falta de voluntarios; cuestionó si algunos de nuestros eventos están 
obteniendo suficiente “valor por el dinero” – o sea, si nuestras reuniones           
comunitarias están bien concurridas y ayudan a evangelizar a las personas. Hubo 
acuerdo en que necesitamos hacer que los anuncios en la Misa sean más          
atractivos, como un medio para generar entusiasmo y reunir voluntarios para el 
evento. 

Muchos reconocieron el deseo de un espacio de reunión, lo que haría                
que el santuario fuera más piadoso antes de la Misa, y de más espacio de                     
almacenamiento y una mejor utilización de Marian Hall. Todos reconocieron que 
cualquier cambio o adición significativo sería costoso y requeriría un fuerte nivel 
de apoyo para que esto sucediera. Dicho esto, muchas voces expresaron que 
necesitamos construir nuestra conexión individual con Cristo más que el espacio 
de adoración, porque sin esa relación, no habría necesidad de más espacio. 

Continuado... 

mailto:youth@olos.us
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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 

Nuevos ministros son 
bienvenidios. 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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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

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. 

Adoración Eucarística de los martes a Nuestra Señora de los Dolores de 9:30 a 
2:00: ¿Quieres hacer algo especial para la Cuaresma? Ven y pasa 5, 10, 20      
minutos tranquilos de meditación y oración con Nuestro Señor. 

Todos los Avisos para el Boletín y/o las Solicitudes de Anuncios– después de 
aprobados por el párroco – deben enviarse a TODOS los siguientes:  pol-
bulletin@gmail.com  secretary@olph.net   parishoffice@olos.us. 
a más tardar el lunes anterior al fin de semana cuando aparecerán. 

Desde el Escritorio del Pastor — Continuación 

Considerando lo que deberíamos estar haciendo más, hubo un fuerte apoyo para 
hacer crecer nuestro ministerio juvenil y programas de música; así como más 
formación en la fe para adultos. La gente también expresó que necesitamos 
hacer un mejor trabajo comunicándonos con los feligreses y la comunidad en 
todos los niveles, desde el boletín hasta el correo electrónico y las redes sociales. 
Sin embargo, hubo un amplio acuerdo en que cada uno de nosotros debe invitar 
personalmente a las personas a involucrarse en la vida de la parroquia, desde 
asistir a Misa hasta ser voluntario en nuestras reuniones sociales. Nuestra        
voluntad de extendernos y mostrar nuestra hospitalidad y bienvenida sería     
nuestra herramienta más efectiva para hacer crecer nuestra parroquia. 

Muchos señalaron que necesitamos habilitar mejor a las personas para que     
participen en nuestros ministerios de servicio, incluyendo la coordinación entre 
los ministerios y los tiempos en los que se planifican eventos y programas de    
servicio. Un ejemplo (entre muchos) fue programar horarios para la Despensa de 
Alimentos que se adaptarían mejor a nuestros feligreses hispanos. 

Finalmente, si recaudaramos una gran suma de dinero, los feligreses general-
mente estaban a favor de invertir en nuestros ministerios y actividades;                
y en la medida en que gastaramos fondos en nuestro edificio, deberíamos       
concentrarnos en hacer reparaciones y mejoras (como los baños) y buscar una 
mejor utilización del espacio que ya tenemos. 

Este es un proceso dinámico, pero todo con el objetivo de ayudar a nuestra     
parroquia y pastorado a vivir mejor nuestra misión de animar y acompañar a las 
personas en la construcción y mejora de su relación con Jesucristo. Estaré        
trabajando con el consejo del pastorado en estas ideas, así que estén atentos a 
futuras actualizaciones. Mientras tanto, tomemos en serio el mensaje de tantos 
feligreses: cada uno de nosotros debe invitar personalmente a su familia, amigos 
y vecinos a venir a nuestras liturgias y eventos sociales, y cada uno de nosotros 
debe hacer tiempo para ser voluntario. Como dijo Jesús, “En esto todos 
reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a 
los otros.” Así ganaremos corazones para Cristo. 

  Dios los bendiga a todos ustedes,  Padre Rich 

mailto:polbulletin@gmail.com
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OLOS — Donación online: 

Give (wesharegiving.org) 

Corresponsabilidad 

2.a Colecta, 11-12/3/2023: 
Proyectos Especiales de Instalaciones 
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OLOS — 4-5 de marzo de 2023 

Asistencia  354 

Correos  14 

Colecta, iglesia $ 5,843.00 

Limosnas $ 672.00 

Cementerio $ 459.00 

OLPH — Donación online: 

olph.net/Online Giving 

OLPH — 4-5 de marzo de 2023 

Asistencia  366 

Iglesia - Evento Recaudación $ 72.00 

Iglesia - Flores Pascuales $ 180.00 

Iglesia - Fraternidad y Hospitalidad 
$ 526.00 

Iglesia - Terrenos y Mantenimiento $ 10.00 

Donaciones - Iglesia $ 30.00 

Día Santo - Navidad $ 30.00 

Colectas parroquiales misceláneas 
(segunda colecta - online 

$ 17.95 

Colecta $ 3,537.00 

Colecta EFT (online) $ 4,590.17 

Colecta dinero suelto $ 641.00 

Ingreso Velas Votivas $ 54.00 

OLPH Operativo $ 9,688.12 

Caridades - Donaciones $ 1,436.15 

Despensa de Alimentos y 
Programa de Ayuda 

$ 1,436.15 

Haití - Limosnas  121.70 

Haití - Programa de Adopción $ 400.55 

Haití - Donación $ 1,894.35 

Operativo especial - 
Limosnas (online) 

$ 92.05 

Santa Isabel de Hungría,Perodin, 
Haití 

$ 2,508.65 

AdB - Mié.Cen. - Iglesia Eur. Centr. 

y Orient. 
$ 45.00 

AdB - Seminaristas $ 25.00 

Arquidiócesis de Baltimore $ 70.00 

¡Gracias por su Generosidad! 

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) u OLPH (443-203-1002 Ext. 0, secretary@olph.net) 

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

de que sus donaciones no hayan pasado sus fechas de vencimiento. 

Este año, los invitamos a unirse a nosotros en el Desafío de Cuaresma de las 
Bolsas Marrones, Brown Bag Lenten Challenge. ¡Gracias por todas sus dona-
ciones generosas! ¡No podemos hacer esto sin ustedes! 

Cereal Mezcla/sirope para panqueques 

Mantequilla de maní Pollo enlatado 

Jalea Macarrones con queso (caja) 

Chef Goyardee Fideos de espagueti 

Galletas dulces/Cookies Salsa de espagueti 

Desde el Escritorio de Hna. Kass 

Como saben aquellos de ustedes que me han 

visto en los últimos meses, he estado lidiando 

con problemas de movilidad. La fisioterapia no 

ha proporcionado ningún alivio. Fui a ver a mi 

cirujano ortopédico (el que reemplazó mis     

rodillas hace 10 años). Parece que tengo      

osteonecrosis de cadera... los huesos de mis 

caderas se están desintegrando. ¡Con razón 

no puedo caminar y he tenido un dolor intenso! 

Tengo programada una cirugía de reemplazo 

de la cadera derecha el martes 14 de marzo 

en el Hospital St. Agnes en Baltimore, seguida 

de 8 semanas de rehabilitación (lugar por     

determinar). Si eso va bien, me reemplazarán 

la cadera izquierda con 8 semanas más de   

rehabilitación. ¡¡¡PUAJ!!! 

No espero con ansias las cirugías ni la          

rehabilitación, pero SI estoy deseando caminar 

sin dolor. 

Se solicitan sus oraciones mientras enfrento 

estas cirugías y tomo decisiones sobre la           

rehabilitación. 

¡Gracias! 

Hna. Kass 
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
12 de marzo de 2023 

 

Sábado, 11 de marzo 
4:00 p.m. Henry Brett (IE) 
 

Domingo, 12 de marzo 
10:00 a.m. Mr. & Mrs. 
 Roger Hull + 
1:30 p.m. Barr Peter 
 Healy + 
 

Lunes, 13 de marzo 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 14 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 15 de marzo 
9:00 a.m. Vicente Sapina + 
 

Jueves,  16 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 17 de marzo 
9:00 a.m. Samuel 
 DeMatteo + 
6:30 p.m. Cena ligera en 
 Marian Hall 
7:00 p.m. Reflexión sobre 
 el Evangelio 
7:30 p.m. Estaciones de la 
 Cruz en OLPH 
 

Sábado, 18 de marzo 
4:00 p.m. Familia 
 Villareal (IE) 
 

Domingo, 19 de marzo 
10:00 a.m. Timothy W. 
 King + 
1:30 p.m. Noel Vidaurre + 
 

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: 
Hna. Kass Collins      &       Bob Beasley 

 
OLOS: 

Doug Diehm,            Darnell Fitzgerald, 
Emily Ingram,                Karen Sanders, 
Slawek Family        &      Ray Vendryes. 
 
 

Oramos por nuestros legisladores 
estatales, que no promulguen 

leyes que pongan en peligro la vida, ya 
sea cerca del comienzo de la vida 

o cerca de su final. 

 
 

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 
12 de marzo de 2023 

 

Sábado, 11 de marzo 
4:30 p.m. Catherine Daly 
   Gittings + 
 

Domingo, 12 de marzo 
8:00 a.m. Doris Shepherd 
   Phibbons + 
10:30 a.m. Domenica 
   Tripodi + 
 

Lunes, 13 de marzo 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 

Martes, 14 de marzo 
9:00 a.m. Joseph Canedo + 
 

Miércoles, 15 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Jueves, 16 de marzo 
9:00 a.m. Eileen Harte + 
 

Viernes, 17 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
6:00 p.m. Cena de Cuaresma 
7:00 p.m. Estaciones 
   de la Cruz en 
7:30 p.m. Camino Cuaresmal 
   con Padre Mike 
   Schmidt 
 

Sábado, 18 de marzo 
4:30 p.m. Phil Prout + 
 

Domingo, 19 de marzo 
8:00 a.m. Robert Beach + 
10:30 a.m. Mary T. Lerch + 

  

Gracias a Yessenia Cuéllar 
por su don de arreglar 

las flores del altar. 
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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 se-
gundo sábado del mes a las 5 p. m. 
Las reservaciones son bligatorias;     
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. 
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Esquina de la Asociación de Mujeres de OLOS 

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. 

Esta semana la Asociación de Mujeres empieza hacer dulces de Pascua. 

Ministerio Hora de la Costura: Nuestra próxima reunión es el martes 
21 de marzo de 2023 a las 6:30 p.m. en las aulas 12 y 13 de Sagrada Fa-
milia/Holy Family (nuevos miembros son bienvenidos y no se necesita 
experiencia en costura). Estaremos haciendo bolsas para andaderas pa-
ra personas en nuestra comunidad. Si sabe de alguien que necesite una 
bolsa para usar con su andadera, háganoslo saber. Además, hemos 
comenzado nuestro 11.o Desafío Anual de Cuaresma para hacer gorros 
y bufandas para bebés para los pacientes de AAMC. Tenemos patrones/
suministros disponibles. Para obtener más información, comuníquese 
con Barbara Harmel en barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines en 
hinesjp@verizon.net. 

Venta de Dulces de Pascua:  A partir de este fin de semana, después de 
todas las Misas en Nuestra Señora de los Dolores, la Asociación de Mujeres 
venderá dulces de Pascua en el salón. Desde huevos rellenos hasta piruletas y 
cruces de chocolate, todos los dulces son hechos en casa por la Asociación de 
Mujeres. 

The Chosen (Los Elegidos): Este grupo dirigido por la Hna. Kass, que 
mira y discute The Chosen, continúa el lunes 13 de marzo con la      
Temporada 1, Episodio 3 de esta serie sobre la vida de los discípulos de 
Jesús antes y después de conocerlo. Todos son bienvenidos a unirse a 
esta reunión por Zoom. Envíe a la Hna. Kass un email a 
srkass@olph.net para recibir su invitación de Zoom. Quienes lo       
deseen podrán incorporarse a las 6:30 p.m. para ver juntos el episodio 
“Jesús ama a los niños pequeños”. El episodio dura unos 30 minutos. La 
discusión comenzará inmediatamente después y finalizará antes de las 
8:00 p.m. The Chosen se puede ver de forma gratuita en muchas     
plataformas, incluidas Amazon Prime, Netflix y la aplicación                
The Chosen.     En el episodio 3: 

Jesús acampa en las afueras de Cafarnaúm, año 26 d. C. Una niña 
local llamada Abigail (Reina Ozbay) descubre el lugar y juega con las 
herramientas del artesano mientras Él no está. Ella invita a su     
amigo Joshua (Noah Cottrell) a venir a ver a Jesús por sí mismo. 
Jesús pronto se hace amigo de Abigail y Joshua, así como de los 
amigos que invitan en los días siguientes. Los niños ayudan a Jesús 
en su   trabajo. Jesús les enseña sobre el amor, la oración, la         
justicia, la compasión, la fe y la sabiduría. Cuando se le pregunta 
por qué está aquí, Jesús se revela como el Mesías, recitando las 
palabras del profeta Isaías. Después de que Jesús muda el            
campamento, Abigail descubre que le dejó un regalo. 

(Fuente: Wikipedia) 

mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net
mailto:srkass@olph.net


Se están formando grupos de estudio bíblico para estudiantes de secundaria y adultos jóvenes                   

(de 19 a 30 años). Envíe un correo  electrónico a youthminister@ olph.net para obtener más detalles. 

III Domingo de Cuaresma * 12 de marzo de 2023 

Ministerio Juvenil 

LLAMANDO A TODOS LOS JÓVENES 12-17 — a completar una breve encuesta 

para ayudar al pastorado a tomar decisiones informadas sobre eventos           

juveniles. — El pastorado está llevando a cabo una "Encuesta de interés          

juvenil". Además del código QR a la derecha para acceder a la encuesta, hay un 

enlace al la encuesta en la página de Youth Ministry en el sitio web de OLPH, 

https://olph.net/youth-ministry. Nos gustaría saber de todos nuestros jóvenes 

entre las edades de 12 y 17 años. La información recopilada en la encuesta será 

utilizada por nuestros líderes juveniles para desarrollar programas y actividades 

que estén disponibles en horarios a los que puedan asistir y que satisfagan sus necesidades e intereses.  Con 

su aporte, los líderes juveniles pueden continuar haciendo crecer nuestros programas para jóvenes y brindar 

actividades y eventos que los ayuden en su viaje de fe. 

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). 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. 

 

Campaña 40 Días por la Vida 
de Primavera 2023 de             
Annapolis: El Comité de          
Respeto a la Vida te invita a     
permanecer en vigilia y ore con 
nosotros afuera de Planned 
Parenthood de Annapolis        
durante una hora los viernes 
(del 24 de febrero al 31 de mar-
zo) a las 10:30 a.m. Para         
participar, comuníquese con 
George Gayno en george. 
gayno@gmail.com o Tara Renzi 
en taramrenzi@gmail.com. Para 
obtener mapas, estaciona-
miento y otra información,   
consulte http://www.40days 
forlife.com/annapolis. 

mailto:youthminister@olph.net
https://olph.net/youth-ministry
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LA ESCUELA DE 

EVANGELIZACIÓN 
SAN ANDRES 

LES INVITA 
AL CURSO EMAÚS 

 
Marzo 18 y 19 se llevará a 
cabo el RETIRO EMAÚS 
donde haremos ese 
recorrido como aquellos 
dos discípulos, junto con 
Jesús y él mismo hará     
arder nuestro corazón en 
este camino. 
 
Todos los detalles en el 
volante. 

RESERVA 

LA FECHA: 
SABADO 

6 DE MAYO, 
2023 

 
Liturgias y adoración 
en comunidades 
Culturalmente 
diversas 
(Tendremos talleres 
en inglés yespañol). 
 
Más detalles sobre 
el lugar y costo 
se proveerán 
más adelante. 

 



¿NO TIENE SEGURO 
MÉDICO PARA 2023? 

¡MARQUE LA CASILLA! 
 

La mejor manera de cuidar nuestra 
salud y nuestro bolsillo es tener 
cobertura médica. Cuando          
complete los formularios de sus 
taxes, o impuestos estatales tiene 
una oportunidad para obtener 
cobertura médica gracias al         
programa Inscripción Fácil de     
Maryland Health Connection. Solo 
tiene que marcar la casilla en su 
declaración de impuestos. Hay     
muchos estados migratorios que 
son elegibles para comprar un plan 
y acceder a los descuentos            
disponibles, incluso si usted no 
califica quizás sus hijos sí sean     
elegibles. Marque la casilla en su 
declaración de impuestos y tenga 
un plan con los mejores beneficios. 
Visite 
www.marylandhealthconnection.g
ov/inscripcionfacil. 
 

¡Todavía está a tiempo de 
obtener cobertura para 2023! 

"ENTRE AMIGOS" UNA CONVERSACIÓN (en YouTube) 

CON NUESTRA DIRECTORA LIA GARCIA Y 
NORMA MONTENEGRO DE LA USCCB 

En esta oportunidad conversamos con Lia Garcia, directora de la Oficina del      
Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore sobre las diversas formas en 
que la iglesia católica acompaña a los matrimonios y familias y la importancia      
de mantener a Dios al centro 
de nuestros matrimonios       
católicos. Entre Amigos es un 
nuevo video podcast en          
español de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los         
EE. UU. (USCCB) en el que     
conversamos sobre temas     
relevantes de la fe católica. 

http://www.marylandhealthconnection.gov/inscripcionfacil.
http://www.marylandhealthconnection.gov/inscripcionfacil.


Anuncios de la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de Baltimore 
Sigue los códigos QR para más información. 
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BINGO DE COLCHA 

para Haití 
Sábado, 15 de abril de 2023 

 

20 juegos (incluidos 4 especiales) 

cada juego gana una colcha 

juego #21 es cubre-todo 50/50 a $10 

las puertas se abren a las 5:00 PM 

los juegos empiezan a las 6:30 PM 
Iglesia Católica Holy Family 

826 West Central Ave., Davidsonville, MD 

 Boletos: $25 

 compra online en olph.net/quiltbingo 

 contacte a: 

 Barbara.Harmel@gmail.com  301-807-2100 

 Pam (hinesjp@verizon.net  410-279-3532 

comida y bebidas disponibles para comprar 

ganancias benefician la alimentación y educación de los niños de 

nuestra parroquia hermana, Santa Isabel de Hungría, Pérodin, Haití 



CENA LOS VIERNES DE CUARESMA 

REFLEXIONES SOBRE EL EVANGELIO 

Y ESTACIONES DE LA CRUZ 

Únase a su comunidad de fe OLPH       
todos los viernes durante la Cuaresma 
para una cena ligera a las 6:30 en        
Marian Hall seguida de una breve           
reflexión sobre el Evangelio dominical. 
Las Estaciones de la Cruz bilingües 
comenzarán en la Iglesia a las 7:30. 

17 de marzo 

(Juan 9:1-41) 

El Evangelio de Juan relata la historia de la           

curación de Jesús del ciego de nacimiento. 

Aunque esto parece ser una curación física, 

también es una curación espiritual. El ciego es 

capaz de ver cómo Jesús vino a traer la luz al 

mundo. ¿Cómo ha sido Jesús la luz del mundo 

cuando tu has caminado en tinieblas? ¿Cómo 

podemos buscar la visión para ver y participar 

en las obras de Dios? 

(Habrá actividades disponibles para niños). 


