
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 

 

Paul Gesterling 
paulgesterling@gmail.com 

 

Kenny Harrison 
Kencatharrison@gmail.com 

 

Larry Horning 
larryhorning@yahoo.com 

 
 

Jack Paltell 
paltell@comcast.net 

 

Pat Salley 
biggomer53@gmail.com  
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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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Algo que está en mi corazón y en mi mente en estos días por lo que 
nosotros, como cristianos, debemos orar y actuar en contra, son   
algunos actos en nuestra legislatura estatal que les quitan a las      
personas el derecho a la vida. Uno está en el Senado estatal, SB0845 
titulado “Ley de opción de fin de vida”. La aprobación de este       
proyecto de ley autorizaría a “un individuo a solicitar ayuda            
para morir haciendo ciertas solicitudes; establecer requisitos y              
prohibiciones que rigen la ayuda para morir, incluidos los requisitos 
relacionados con las solicitudes de ayuda para morir, los medicos de 
consulta, las evaluaciones de salud mental, la disposición de los 
medicamentos prescritos para ayudar a morir, las políticas de los 
centros de atención médica y el efecto de la ayuda para morir en las 
pólizas de seguro; autorizar a un farmacéutico a dispensar      
medicamentos para ayudar a morir a ciertas personas bajo ciertas 
circunstancias”. En definitiva, legalizaría que alguien pidiera en una 
farmacia un fármaco que podría acabar con su vida (suicidio           
asistido). 

Si bien la Iglesia Católica no requiere que tomemos medidas médicas 
extraordinarias si es médicamente evidente que probablemente    
estemos cerca del final de la vida, eso no significa que tengamos 
derecho a acelerar la muerte. ¿Le daría esto permiso a las personas 
que están deprimidas para terminar con sus vidas, en lugar de      
buscar la ayuda que necesitan para buscar la curación? ¿Esto 
pondría a aquellos a quienes la sociedad a menudo considera de 
menor valor, como los ancianos y los discapacitados físicos y        
mentales, en mayor riesgo de que se les recetaran medicamentos 
para terminar con sus vidas por voluntad de otros que se supone 
que estén “actuando en su interés superior”? En los estados y 
naciones del mundo donde el suicidio asistido es legal, ¿qué está 
sucediendo realmente? 

La audiencia del Senado del Estado de Maryland sobre este proyecto 
de ley está programada para la 1 p.m. el 7 de marzo. Tenemos     
tiempo para expresar nuestra opinión a nuestros senadores locales. 

Los otros proyectos de ley que ponen en peligro la vida son las 
Enmiendas al Aborto HB705 y SB798, tituladas “Declaración de 
Derechos – Derecho a la Libertad Reproductiva”. Estos proyectos de 
ley incluirían el derecho al aborto a pedido hasta el nacimiento en la 
Constitución de nuestro estado. Esta enmienda ha sido derrotada en 
tres sesiones anteriores, pero hay mucha presión para hacer de esta 
enmienda la ley este año. 

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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Desde el Escritorio del Pastor – Continuación 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Además de legalizar todos los abortos a pedido, incluidos los abortos 
en período avanzado del embarazo, la aprobación de estas leyes 
también amenazaría con cerrar los centros de embarazo pro-vida y 
negar a los proveedores médicos sus derechos de conciencia. Esto 
obligaría a todos los contribuyentes de Maryland a pagar por todos 
los abortos y obligaría a los médicos, hospitales y otros proveedores 
de atención médica a participar en abortos en violación de sus 
derechos de conciencia y libre ejercicio de la religión. Además, la   
aprobación de dicha legislación infringiría nuestra garantía              
constitucional de libertad de expresión al prohibir todos los intentos 
futuros de aprobar leyes que salvaran vidas, como prohibiciones de 
aborto de nacimiento parcial o desmembramiento. 

Hay tiempo para hablar con nuestros legisladores llamándolos o hac-
iendo citas con ellos en Annapolis. Toda la vida es un regalo de Dios. 

Dios los ame a todos ustedes, 
Padre Rich 

Miércoles de Ceniza 
22 de Febrero 

Horario de Servicios del Pastorados 

9:00 a.m. OLPH Misa 

12:00 p.m. OLOS Misa 

4:00 p.m. OLPH Servicio de Oración con Cenizas 

7:00 p.m. OLPH Bilingual Mass 

7:00 p.m. OLOS Mass 

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. 

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

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


¡Gracias por su Continua Generosidad! 

Donación online:  Give (wesharegiving.org) 

Corresponsabilidad 

2.a Colecta, 18-19/2/2023:  Ministerios Litúgicos 
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OLOS  

Asistencia  298 

Correos  14 

Colecta, iglesia $ 4,809.00 

Colecta, online $ 2,085.00 

Limosnas $ 591.03 

Cementerio $ 518.00 

Donación - Respeto a la vida $ 500.00 

Donación online:  olph.net/Online Giving 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Colecta Total 
11-12 de febrero de 2023 

OLPH 

Asistencia  360 

Caridades - Donaciones $ 210.35 

Caridades - Limosnas $ 170.00 

Operativo especial - Limosnas $ 94.72 

Despensa de Alimentos y 
Programa de Ayuda 

$ 475.07 

SOUP-er Bowl para Banco de Alimentos del 
Condado de Anne Arundel 

$ 505.00 

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

$ 510.00 

Iglesia - Terrenos y mantenimiento $ 58.00 

Iglesia - Ministerios litúrgicos $ 23.00 

Donaciones - Iglesia $ 200.00 

Ofrendas—Intenciones de Misas $ 40.00 

Ofrenda - Funeral $ 150.00 

Colecta $ 2,788.00 

Colecta EFT (online) $ 3,012.45 

Colecta dinero suelto $ 677.00 

Ingreso - Velas votivas $ 195.00 

OLPH Operativo $ 7,653.45 

Colectas parroquiales misceláneas 
(segunda colecta online) 

$ 17.95 

Segunda colecta en la iglesia $ 326.00 

Segunda colecta - Comité Respeto a la Vida $ 343.95 

Haití - Donación $ 45.35 

Santa Isabel de Hungría,Perodin, Haití $ 45.35 

El cuarto jueves de cada mes hay una Hora Santa en 
español con Exposición del Santísimo Sacramento, 
Reconciliación, canto y Bendición. Nuestra próxima 
Hora Santa es este jueves 23 de febrero, de 7 a 8 p.m 
en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El canto es 
en español; la adoración tiene lugar en el silencio de 
nuestros corazones. Hay libritos bilingües disponibles 
para que pueda seguir las oraciones de apertura y 
cierre. Por favor, ven y únete a nosotros. 

¡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/ 

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. 

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, es decir, Brown Bag 
Lenten Challenge. Nuestro grupo repartirá estas bolsas 
después de la misa. La bolsa lleva una lista de artículos 
básicos que repartiremos. Mientras hacen las compras, 
esperamos que recojan algunas necesidades de la          
Despensa de la lista. 

La Despensa ha estado en funcionamiento desde 1986 
con el apoyo y la generosidad de esta amorosa parroquia. 
No podemos hacer esto sin ustedes y se lo agradecemos. 

“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tu-
ve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me        
alojaron” (Mateo 25:36) 

Esto, amigos míos, es lo que están haciendo por los más 
pequeños de Sus hermanos. 

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 

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


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
19 de febrero de 2023 

 

Sábado, 18 de febrero 
4:00 p.m. Margaret 
 Doerfler + 
 

Domingo, 19 de febrero 
10:00 a.m. Barr Peter Healy + 
1:30 p.m. Familia Cruz- 
 Baquín (IE) 
 

Lunes, 20 de febrero 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 21 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA, 
22 de febrero 
9:00 a.m. Tom Miller + 
4:00 p.m. Servicio de Oración 
 con Cenizas 
7:00 p.m. Misa bilingüe 
 Helen Pauline 
 Paltell + 
 

Jueves,  23 de febrero 
9:00 a.m. MISA FEBR OLOS 
 

Viernes, 24 de febrero 
9:00 a.m. Experiencia 
 “Siguiendo a 
 Cristo” 
6:30 p.m. Cena ligera en 
 Marian Hall 
7:30 p.m. Estaciones de la 
 Cruz en OLPH 
 

Sábado, 25 de febrero 
4:00 p.m. Mary Gowen + 
 

Domingo, 26 de febrero 
10:00 a.m. Dave Elberti + 
1:30 p.m. Joseph Sukenik + 
 

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: 
Pat Severson                Helen Severson 
Sally Guaragna                       Lisa Barge 
Martha Borger                 Henry Borger 
Mark Sivato                    Mike DeGraba 
Dan MacGloan      &     Audrey Bushée 

 

OLOS: 
Preston Greene                   David Rahn 

&     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 
19 de febrero de 2023 

 
Sábado, 18 de febrero 
4:30 p.m. Mary T. Lerch + 
 
Domingo, 19 de febrero 
8:00 a.m. Cathy Gibson + 
10:30 a.m. David Conte + 
 
Lunes, 20 de febrero 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 
Martes, 21 de febrero 
9:00 a.m. Solomon Rogers (IE) 
 
MIÉRCOLES DE CENIZA, 
22 de febrero 
9:00 a.m. Misa 
7:00 p.m. Misa 
 
Jueves, 23 de febrero 
9:00 a.m. Madeline Turner + 
 
Viernes, 24 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
7:00 p.m. Estaciones de la 
   Cruz en OLOS 
 
Sábado, 25 de febrero 
4:30 p.m. Philip Prout + 
 
Domingo, 26 de febrero 
8:00 a.m. Michael White (IE) 
10:30 a.m. Mary T. Lerch + 
 

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 

Tom McAuliffe 
(padre de Diane Anderson)  



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. 

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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44ª Convocatoria Anual de Ministerio Social: sábado 25 de febrero de 
2023. “Soñar en grande, soñar juntos” (Papa Francisco). 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.  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. 

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) 

Campaña Primavera 2023 de Annapolis: ¡Únase al Comité de Respeto a la 
Vida y sea una voz para los bebés no nacidos vulnerables y sus madres!       
Permanezca en vigilia y ore con nosotros afuera de Planned Parenthood of 
Annapolis durante una hora los viernes (del 24 de febrero al 31 de marzo) a 
las 10:30 a.m. Las estadísticas muestran que hasta el 75% de las citas de    
aborto "no se presentan" cuando las personas fieles están orando fuera de 
una clínica. 40 Días por la Vida es una movilización mundial del pueblo de   
Dios para Orar, Ayunar y Vigilar para poner fin al aborto. Para participar,     
comuníquese con George Gayno en george.gayno@gmail.com o Tara Renzi en 
taramrenzi@gmail.com. Para obtener más información sobre  40 Days for Life 
y para obtener mapas, estacionamiento y otra información, consulte        
http://www.40daysforlife.com/annapolis. 

Únase al Comité del Pastorado de Respeto a la Vida en la Marcha de Mary-
land por la Vida en Annapolis el lunes 27 de febrero. Este evento de oración 
y familiar comienza a las 5:00 p.m. en la iglesia St. Mary's, 109 Duke of 
Gloucester Street. Marcharemos por Annapolis y luego asistiremos a un rally 
en Lawyer's Mall. El Rally contará con oradores nacionales pro-vida y servirá 
como un testimonio visible de la dignidad de la vida humana. ¿Por qué no 
unirse a nosotros? Compartiremos el viaje con nuestros amigos de Holy      
Family en Davidsonville. Llegue al nártex de la Holy Family a las 4:00 p. m. Si 
desea participar, comuníquese con george.gayno@gmail.com para que 
sepamos esperarlo. Para obtener más información, consulte                    

https://www.mdmarchforlife.com. 

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. 
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Rifa Corazón de la Parroquia OLPH 

$10 por boleto — Cómprelos después de la Misa dominical, o entregue este formulario 
con el pago en la canasta de la colecta o en la Oficina Parroquial de OLPH, o envíe la 
información por correo electrónico a eileen.thaden@olph.net. 

Nombre Comprador/a:  

# Tickets Comprados:  Cantidad Adjunta:  

Núm.Teléfono:  

Nombres en los Tickets:  

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 
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El Comité de Respeto a la Vida del Pastorado    
envía un enorme GRACIAS a todas las personas 
que donaron regalos o asistieron al baby shower 
realizado el 28 de enero. Dina y Mandy quedaron 
abrumadas con su generosidad, y cada una está 
muy agradecida por todo el apoyo que han       
recibido durante su embarazo. ¡Gracias! 

Feb. 1  Jerrie Harrell  Miembro de OLPH 

Feb. 2  Paula Mansur  Miembro de OLPH 

Feb. 3  Rob Redmond  Familiar de Miembro de OLPH 

Feb. 4  Anthony Palemine Miembro de OLPH 

Feb. 5  Kenneth Potter  Estudiante Educ. Relig. OLPH 

Feb. 6  Sharon Stevens  Miembro de OLPH 

Feb. 7  Lucca Facchina  Miembro de OLPH 

Feb. 8  Richard Munch  Familiar de Miembro de OLPH 

Feb. 9  Jessica Caldwell  Familiar de Miembro de OLPH 

Feb. 10  James Kline   Miembro de OLPH 

Feb. 11  Jana Vavasseur  Miembro de OLPH 

Feb. 12  Jean Tyson   Miembro de OLPH/St. Mary’s 

Feb. 13  Paula Carozza  Miembro de OLPH 

Ganadora de $50 el Día de San Valentín 

Feb. 14  B.J. Lewis   Miembro de OLPH 

¡Ganadores 2023!     ¡Ganadores 2023!     ¡Ganadores 2023!     ¡Ganadores 2023! 

Feb. 15  Se anunciará pronto 

Feb. 16  Se anunciará pronto 

Feb. 17  Se anunciará pronto 

Feb. 18  Se anunciará pronto 

Feb. 19  Se anunciará pronto 

Feb. 20  ¡Podrías ser TU! 

Feb. 21  ¡Podrías ser TU! 

Feb. 22  ¡Podrías ser TU! 

Feb. 23  ¡Podrías ser TU! 

Feb. 24  ¡Podrías ser TU! 

Feb. 25  ¡Podrías ser TU! 

Feb. 26  ¡Podrías ser TU! 

Feb. 27  ¡Podrías ser TU! 

Ganador de $250 para el Gran Final 

Feb. 28  ¡Podrías ser TU! 
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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. 

24 de febrero 

El Evangelio de Mateo relata       
la historia de la tentación de    
Jesús por parte del diablo. ¿Qué 
significa esto para nosotros hoy? 
¿Qué tentaciones enfrentamos en 
la sociedad actual que nos alejan 
de Dios? ¿Cómo podemos usar la 
Cuaresma para ayudarnos a 
vencer las tentaciones? 



Nuestra Señora de los Dolores 



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! 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 




