
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 de Cuaresma * 19 de marzo 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, 

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 

mailto:http://www.olph.net
facebook.com/olph.edgewater
mailto:http://www.olos.us
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. 

IV Domingo de Cuaresma * 19 de marzo de 2023 

Como muchos de ustedes habrán leído hoy en el periódico de Annapolis 
Capital Gazette o en el Baltimore Sun, un exempleado de Our Lady of 
Sorrows fue acusado de malversación de fondos por la suma de cerca de 
$65,000. El presunto desfalco se llevó a cabo durante un período de 27 
meses, con alrededor de $52,000 en fraude de tarjetas de crédito y abuso 
adicional de indemnización por despido y vacaciones pagadas al final de 
su permanencia en la parroquia. 

El descubrimiento se produjo a través de un examen cuidadoso a fines     
de febrero de registros anteriores de cheques y la obtención de estados      
de cuenta de tarjetas de crédito durante este período. Una vez que          
corroboramos el descubrimiento con suficiente evidencia de apoyo, otro 
miembro del personal y yo comunicamos la información a la policía del 
condado de Anne Arundel. En el momento de esta comunicación, hace 
casi dos semanas, la policía y el personal de la Arquidiócesis de Baltimore 
nos dijeron que no usáramos el nombre del exempleado ni que hiciéramos 
pública la información más allá de nuestro Comité de Finanzas, por       
preocupación de que pudiéramos ser acusados de difamación de carácter. 
Es por eso que no les presenté esta información cuando hicimos el informe 
policial. 

El lunes, un reportero del Capital Gazette obtuvo la información del        
informe policial y escribió el artículo en el diario de hoy. En este            
momento, se están presentando cargos y es probable que este caso llegue a 
los tribunales. 

Dado que este es un caso en curso, no tengo la libertad de compartir 
detalles sobre la presunta malversación. Lo que diré es que parece que se 
utilizaron medios elaborados para eludir los establecidos controles y       
comprobaciones utilizados por mí, la parroquia, nuestro Comité de         
Finanzas y la Arquidiócesis de Baltimore, para ocultar la actividad y hacer 
que el costo de cargos personales ocultos parecieran ser los costos de los 
gastos legítimos de la parroquia. 

Lo que diré sobre el futuro es que confío en la integridad de la persona que 
ahora ocupa el lugar del exempleado, y que hemos hecho todo lo posible 
para garantizar que se sigan todos los controles y comprobaciones con   
respecto a las finanzas, y que el dinero que ustedes generosamente donan a 
Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se 
utilizan únicamente para el bien de las parroquias y para la misión que 
Cristo nos ha llamado a servir. 

Toda la presunta actividad fraudulenta tuvo lugar en Nuestra Señora de los 
Dolores y esto no tiene ningún efecto en las finanzas de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 

Como discípulos de Cristo, estamos llamados a orar por los que nos      
persiguen y a perdonar 70 veces 7 a los que nos ofenden. En el lenguaje 
bíblico, 7 simboliza el infinito, y 70 por 7 significa el infinito último.       
Sigamos la enseñanza de Cristo orando por esta persona y perdonando de 
corazón. En cuanto a la justicia y al reembolso a la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores, está en manos de nuestro sistema jurídico. 

En Cristo con Oración, 
Padre Richard A. Gray 

mailto:youth@olos.us
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 

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. 

¡Vengan a adorar a Jesús, presente en la Eucaristía! Habrá una Hora Santa en 
español con Exposición del Santísimo Sacramento, Reconciliación, canto y        
Bendición, en la OLPH el 23 de marzo, de 7 a 8 p. m. Las oraciones y cantos serán 
en español; la adoración tiene lugar en el lenguaje de su corazón. Habrá folletos 
bilingües disponibles para que puedan seguir las oraciones de apertura y cierre. 
Esto está abierto a todos. Por favor, vengan y adoren a Jesús. 

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

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

Naomi Rae Phillips 
12 de marzo de 2023 

El bautizo 
de un niño 

inspira la 
esperanza 

 

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 Familia/Holy       
Family (nuevos miembros son bienvenidos y no se necesita experiencia en     
costura). Estaremos haciendo bolsas para andaderas para 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. 

Esquina de la Asociación de Mujeres de OLOS 

Venta de Dulces de Pascua:  Continuando este fin de semana, después de todas 
las Misas en Nuestra Señora de los Dolores, la Asociación de Mujeres vende dul-
ces de Pascua en el salón.  

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 marzo) 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, estacionamiento y otra información, consulte 
http://www.40days forlife.com/annapolis. 

mailto:barbara.harmel@gmail.com
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OLOS — Donación online: 
Give (wesharegiving.org) 

Corresponsabilidad 

2.a Colecta, 18-19/3/2023: 
Servicios Católicos de Alivio 

(incl. América Latina) y evangelización 
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OLOS — 11-12 de marzo de 2023 

Asistencia  306 

Correos  18 

Colecta, iglesia $ 7,975.00 

Online $ 2,060.00 

Limosnas $ 235.00 

Cementerio $ 818.00 

Donaciones $ 120.00 

Flores Pascuales $ 145.00 

OLPH — Donación online: 
olph.net/Online Giving 

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. 

OLPH — 11-12 de marzo de 2023 

Asistencia  385 

Iglesia - Flores Pascuales $ 180.00 

Iglesia - Proyectos Especiales 
Instalaciones 

$ 541.00 

Iglesia - Fraternidad y Hospitalidad $ 105.00 

Iglesia - Terrenos y Mantenimiento $ 40.00 

Iglesia - Ministerios Litúrgicos $ 5.00 

Donaciones - Iglesia $ 30.00 

Ingresos evangelización $ 20.00 

Colectas parroquiales misceláneas 
(segunda colecta - online) 

$ 17.95 

Colecta $ 3,483.00 

Colecta EFT (online) $ 3,269.64 

Colecta dinero suelto $ 768.00 

Ingreso Velas Votivas $ 127.00 

OLPH Operativo $ 8,586.59 

Caridades - Donaciones $ 220.35 

Caridades - Limosnas $ 180.75 

Operativo Especial - Limosnas $ 94.72 

Despensa de Alimentos y 
Programa de Ayuda 

$ 495.82 

Haití - Programa de Adopción $ 407.49 

Haití - Donación $ 1,950.35 

Santa Isabel de Hungría, 
Perodin, Haití 

$ 2,357.84 

AdB - Seminaristas $ 5.00 

AdB - Campaña internacional 
América Latina 

$ 2.00 

Arquidiócesis de Baltimore $ 7.00 

¡Gracias por su 

Continua Generosidad! 

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. 

Los invitamos a unirse al Desafío de Cuaresma de las Bolsas Marrones. 
¡Gracias por sus donaciones 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 

Fiesta de San Óscar Romero:  Todos son           
invitados al salón Marian Hall después de la 
Misa de la 1:30 el domingo, 26 de marzo, para 
celebrar la fiesta de San Óscar Romero de            
El Salvador. La comunidad hispana brindará     
refrigerios. El arzobispo Óscar Romero fue           
martirizado el 24 de marzo de 1980 y             
canonizado por el Papa Francisco el 14 de      
octubre de 2018. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

¡Felicitamos a todos nuestros ganadores en el 
Rifa Corazón de la Parroquia OLPH 2023 

y gracias a todos por apoyar esta recaudación de fondos! 

¡Gracias a su apoyo y generosidad, tuvimos 
otro año divertido y maravilloso celebrando nuestro 

Cuarta Rifa Anual Corazón de la Parroquia! 

¡Y recaudamos fondos muy necesarios 
por nuestra parroquia y nuestra labor caritativa! 

$3,850 en venta de boletos 
$950 pagados a los ganadores diarios 

$350 en donaciones a la parroquia 
$25 en donaciones a la Despensa de Alimentos 

$25 en donaciones a Haití 
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
12 de marzo de 2023 

 

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 + 
 

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

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

Miércoles, 22 de marzo 
9:00 a.m. Bill Zifchak + 
 

Jueves,  23 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 24 de marzo 
9:00 a.m. Patty Rocker + 
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, 25 de marzo 
4:00 p.m. Rose Pliska + 
 

Domingo, 26 de marzo 
10:00 a.m. Lynn Miller + 
1:30 p.m. Intercesión de 
 San Óscar 
 Romero 
 

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, 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 + 
 

Lunes, 20 de marzo 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 

Martes, 21 de marzo 
9:00 a.m. John 
   Santioemma+, 
   Albert Procopio+, 
   Ray Procopio+, 
   Nick Conte+ & 
   Nick Finamore+ 
 

Miércoles, 22 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 

Jueves, 23 de marzo 
9:00 a.m. Alice Miller + 
 

Viernes, 24 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, 25 de marzo 
4:30 p.m. Joey Wheeler + 
 

Domingo, 26 de marzo 
8:00 a.m. Dr. Leslie Brooks + 
10:30 a.m. Andrew Mona + 

  

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. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 
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The Chosen (Los Elegidos): Este grupo dirigido por la Hna. Kass, que mira y 
discute The Chosen, continúa el lunes 20 de marzo con la Temporada 1,       
Episodio 4 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 un email a la Hna. Kass 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 “La roca sobre la que está edificado”. El episodio 
dura unos 49 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 4: 

En el mar de Galilea, Simón engaña a los romanos para salvar a otros    
judíos de ser atrapados. Quintus sospecha de la duplicidad de Simón y 
envía a Mateo a seguirlo. Shmuel (Shaan Sharma) le cuenta a Nicodemo 
sobre un bautizador en el río Jordán. Corriendo del Jordán, Andrés le dice 
a Simón que son salvados, ya que su rabino Juan el Bautista (David Amito) 
ha identificado al Cordero de Dios, pero Simón se prepara para pescar. 
Andrés, Zebedeo, Diego Grande y Juan llegan para ayudar, pero no 
atrapan nada. Por la mañana, ven a alguien enseñando a una multitud en 
la orilla. Andrés reconoce al maestro como Jesús, quien pide predicar 
desde su bote. Después del sermón, Jesús les dice a Simón y Andrés que 
echen las redes. Aparecen muchos peces y capturan lo suficiente para 
pagar sus deudas. Simón se entrega a Jesús, y a la vez Jesús invita a Simón 
y Andrés a convertirse en pescadores de hombres, también llama a Diego 
Grande y Juan. Al presenciar el milagro, Mateo se sorprende por su im-
posibilidad. Mientras tanto, Nicodemo visita al encarcelado Juan Bautista 
para preguntarle sobre los milagros.     (Fuente: Wikipedia) 

Se están formando grupos de estudio bíblico para estudiantes de 

secundaria y adultos jóvenes (de 19 a 30 años). Envíe un correo  elec-

trónico a youthminister@ olph.net para obtener más detalles. 

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. 

 

mailto:srkass@olph.net
mailto:youthminister@olph.net
https://olph.net/youth-ministry
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CENA DE CUARESMA, 10 DE MARZO, ANTES DE LAS ESTACIONES DE LA CRUZ 

DE LOS ADOLESCENTES — CENA PROPORCIONADA POR LA COMUNIDAD HISPANA —  

OLPH ACOMPAÑADA DE LOS ADOLESCENTES, SEMINARISTAS Y FELIGRESES DE OLOS 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

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 marzo 
(Juan 11: 1-45) 

El Evangelio de Juan relata la historia de 
Jesús resucitando a Lázaro de entre los 
muertos. Quería que Lázaro, como 
quiere que nosotros, tuviera vida, y vida 
en plenitud. Cuando Lázaro sale de la 
tumba, Jesús dice: "Desátenlo y déjenlo 
ir libre". ¿De qué miedos, actitudes, 
adicciones necesitamos que el Señor 
nos libere resucitándonos? Sabemos 
que la muerte no es el final para        
nosotros, ni para los que amamos. 
¿Cómo podríamos nosotros, como     
Lázaro, fijar nuestra mirada más        
intensamente en Jesús, que ha vencido 
a la muerte? 



RESERVA 

LA FECHA: 
SÁBADO 

6 DE MAYO 
DE 2023 

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

   BINGO DE COLCHA 
      para Haití 
   Sábado, 15 de abril de 2023 

Iglesia Católica Holy Family 

826 West Central Ave., Davidsonville, MD 

 Boletos: $25 

 compra online en olph.net/quiltbingo 
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 Anuncios de la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de Baltimore 
 

       https://www.archbalt.org/vocations/ 

https://www.archbalt.org/vocations/


¿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.

