
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 

I Domingo de Cuaresma * 26 de febrero de 2023 

CONFESIÓN: 
Sábado     3 p.m. en inglés 
Domingo    12:30 p.m. en español 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado        4 p.m. 
Domingo    10 a.m.  1:30 p.m. en español 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lun., mié., y vie.      9 a.m. 
Mar. y jue. en OLOS     9 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN lunes  9 a.m. 

CONFESIÓN: 
Sábado     3:30 a 4:15 p.m. 
      Sala de Reconciliación 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado          4:30 p.m. 
Domingo    8 a.m.    10:30 a.m. 

MISAS DE LA SEMANA: 
Mar. y jue.         9 a.m. 
Mié., y vie. OLPH       9 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN OLPH lunes 9 a.m. 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora de los Dolores 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora  del Perpetuo Socorro 

Rvdo. Richard Gray 
Pastor 

Tim Mikules 
Diácono 

Mons. Richard J. Murphy 
Sacerdote Asistente los Fines de Semana 

101 Owensville Road 
West River, MD  20778 

410-867-2059 
Fax 410-867-8276 

Sitio web parroquial: 
http://www.olos.us 

Facebook: facebook.com/olos.westriver 

Días & horas sujetos a cambios. Consultar el último boletín / sitio web para actualizaciones. 

Cardinal Hickey Academy     410-286-0404 
www.cardinalhickeyacademy.org  

School of  the Incarnation     410-519-2285 
www.schooloftheincarnation.org  

La comunidad de fe del Pastorado de Nuestra Señora les da la bienvenida hoy. 
Consideramos un privilegio que usted adore con nosotros. 

Es nuestro deseo ser un pueblo amigable y lleno del Espíritu, 
dando un testimonio cristiano positivo en la adoración. 

Esperamos que se sienta como en casa con nosotros durante su visita. 
Si tiene alguna pregunta o necesita información, llame a las oficinas 

parroquiales a los números indicados arriba. Si desea registrarse en la 
parroquia, los formularios de registro se pueden obtener 

en las entradas de las Iglesias y nuestros sitios web, 

mailto:http://www.olph.net
facebook.com/olph.edgewater
mailto:http://www.olos.us
http://www.olos.us
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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“Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes, y completo en mi carne lo que 
falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia. ” 
Colosenses 1:24 (www.vatican.va) 

Posiblemente uno de los pasajes de las Escrituras más desafiantes y difíciles 
de entender es el de arriba. Sin embargo, cuando Pablo dice que está 
“completando lo que falta de las aflicciones de Cristo”, no quiere decir que el 
sufrimiento de Jesús en la cruz fue insuficiente para nuestra salvación. Lo que 
sí quiere decir, sin embargo, es que nuestro sufrimiento humano puede tener 
un propósito benéfico. Podemos unir nuestros propios sufrimientos con los de 
Jesús en la cruz, y él los usará para ayudar a guiar a otros en la iglesia a la 
salvación eterna. Nuestros sufrimientos pueden ser ofrecidos a Dios, en unión 
con los sufrimientos de Cristo, por el bien de otros en la Iglesia aquí en la    
tierra, y por los miembros de la Iglesia en el Purgatorio que están recibiendo 
purificación para estar listos para encontrarse con Dios cara a cara en el cielo. 

La historia que voy a compartir con ustedes está tomada de un artículo del     
1.o de febrero de 2023 de Our Sunday Visitor, titulado “Sacerdote que ofreció 
cáncer por víctimas de abuso clerical dice que fue sanado en Lourdes”. He 
aquí un resumen del artículo: 

En 2018, el padre John Hollowell, sacerdote de la Arquidiócesis de                 
Indianápolis, oró para estar dispuesto a sufrir por las víctimas del abuso sexual 
del clero católico. Un mes después, experimentó una convulsión, que creo 
que fue la primera convulsión que experimentó en su vida. Finalmente, en la 
Clínica Mayo le diagnosticaron oligodendroglioma, una forma rara de tumor 
cerebral canceroso. 

La primera cirugía cerebral del padre Hollowell fue en marzo de 2020, solo 
unos días antes de que el mundo cerrara por Covid. Desarrolló infecciones a 
causa de la cirugía y muchos factores que lo complicaron, y soportó dos 
operaciones más, radiación y nueve meses de quimioterapia. Poco antes de la 
cirugía de marzo de 2020, escribió en Twitter que planeaba “abrazar esta 
enfermedad de buena gana” por abuso clerical. 

Estaba de licencia de las dos parroquias de las que era párroco en Indiana, 
pero en julio de 2021 estaba lo suficientemente bien como para regresar a sus 
parroquias. Sin embargo, en enero de 2022, los escáneres mostraron que el 
tumor cerebral estaba comenzando a crecer de nuevo, junto con un nuevo 
tumor en la glándula pituitaria. Rezó en ese momento: “Si puedo ofrecer mi 
vida en reparación por los crímenes de los sacerdotes, lo haría de Buena       
gana.” Si bien estaba dispuesto a morir si esa era la voluntad de Dios, también 
reservó un viaje a Lourdes para junio de 2022 pensando: "Si estoy sano, eso 
podría ayudar a atraer de vuelta a la Iglesia a algunos de mis familiares y ami-
gos que se habían alejado de la práctica de la fe .” 

Cuando regresó de Lourdes, los feligreses comenzaron a decirle que se veía 
mucho más saludable. Dos semanas después de su regreso, una resonancia 
magnética confirmó que el oligodendroglioma del Padre Hollowell había      
desaparecido. Además, los problemas del tumor en su glándula pituitaria se 
detuvieron cuando regresó de Lourdes. 

Creo que esta historia real nos muestra el poder de ofrecer nuestros propios 
sufrimientos por los demás en la Iglesia (en este caso por las víctimas de 
abuso sexual clerical, en reparación por los pecados del clero, y por los  

Continuado... 

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 

amigos y seres queridos que se han alejado de la práctica de su fe). La         
Cuaresma es la temporada del año litúrgico de la Iglesia en la que nos en-
focamos más intensamente en unir nuestros sufrimientos con los de Cristo en 
nombre de su cuerpo, la Iglesia. Ya sea una enfermedad física, un sufrimiento 
emocional o alguna especie de mortificación que nos imponemos para        
compartir el sufrimiento de Cristo, ofrezcámoslo a Dios por los miembros de 
su cuerpo que necesitan oración, ya sea aquí o en el Purgatorio. . Esto no     
significa que no debamos orar por sanidad, porque sabemos que Dios a 
menudo quiere sanarnos y aliviarnos del sufrimiento. Sin embargo, si no es su 
voluntad que seamos sanados, o si es su voluntad que seamos sanados 
después de un período de sufrimiento, hagamos buen uso de ese sufrimiento 
por el bien de los demás en la Iglesia de Cristo. Como dijo San Pablo a los 
Colosenses, “gocémonos” incluso en nuestros sufrimientos, ya que pueden 
traer el bien a los demás en la Iglesia. 

Que tengan una bendita Cuaresma, 
Padre Rich 

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. 

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, Brown Bag Lenten Challenge. ¡Gracias por todas 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 

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) 

mailto:youthminister@olph.net
mailto:Parisoffice@olos.us
mailto:secretary@olph.net


¡Gracias por su Continua Generosidad! 

OLOS — Donación online:  Give (wesharegiving.org) 

Corresponsabilidad 

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

Asistencia  316 

Correos  11 

Colecta, iglesia $ 4,091.00 

Colecta, online $ 4,405.00 

Limosnas $ 234.96 

Cementerio $ 438.00 

     Pago de Parcela $ 1,500.00 

OLPH — Donación online:  olph.net/Online Giving 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Colecta Total 
18-19 de febrero de 2023 

OLPH 

Asistencia  396 

Iglesia - Terrenos y mantenimiento $ 10.00 

Fiesta religiosa - Navidad $ 100.00 

Colectas parroquiales misceláneas $ 17.95 

Ofrenda - Bautismo $ 60.00 

Colecta $ 2,828.00 

Colecta EFT (online) $ 3,844.09 

Colecta dinero suelto $ 708.00 

Iglesia - Ministerios litúrgicos $ 621.00 

Miércoles de Ceniza $ 35.00 

OLPH Operativo $ 8,620.00 

Caridades - Donaciones $ 211.95 

Despensa de Alimentos y 
Programa de Ayuda $ 211.95 

Segunda colecta - Comité Respeto a la Vida $  

Limosnas online $ 111.72 

Limosnas - iglesia $ 167.61 

Haití Programa de Adopción $ 530.00 

Haití - Donación $ 60.35 

Santa Isabel de Hungría,Perodin, Haití $ 869.68 

Feb. 1  Jerrie Harrell  Miembro de OLPH 
Feb. 2  Paula Mansur  Miembro de OLPH 
Feb. 3  Rob Redmond  Fam. de Miembro OLPH 
Feb. 4  Anthony Palemine Miembro de OLPH 
Feb. 5  Kenneth Potter  EstudEduc. Relig. OLPH 
Feb. 6  Sharon Stevens  Miembro de OLPH 
Feb. 7  Lucca Facchina  Miembro de OLPH 
Feb. 8  Richard Munch  Fam. de Miembro OLPH 
Feb. 9  Jessica Caldwell  Fam. de Miembro 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 
Feb. 15  Pat Salley   Miembro de OLPH 
Feb. 16  Jackie Heath  Miembro de OLPH 
Feb. 17  Rob Redmond  Fam. de Miembro OLPH 
Feb. 18  Brian Mills   Miembro de OLPH 
Feb. 19  Nathan Williams Fam. de Miembro OLPH 
Feb. 20  Dawn Seltzer 
Feb. 21  Sherrie Collison   Miembro de OLPH 
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! 

Rifa Corazón de la Parroquia OLPH 

¡Ganadores 2023!     ¡Ganadores 2023! 

¡Esta aquí! El Segundo Bingo Anual de Colcha 
15 de abril a las 6:30 p.m. 

en la Iglesia Sagrada Familia / Holy Family 

Los boletos cuestan $25 y saldrán a la venta el 
1.o de marzo de 2023 — OLPH.net/quiltbingo. 
¡Reúnan a sus amigos y familiares y obtengan 
sus boletos pronto! Esto fue tan divertido el 
año pasado que es probable que se agoten, 
¡así que no se demore! Más detalles en el   
volante en el boletín de la próxima semana. 

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


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

 

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 + 
 

Lunes, 27 de febrero 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 
 

Martes, 28 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 1.o de marzo 
9:00 a.m. Nikolina 
 Fuduric (IE) 
 

Jueves,  2 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 3 de marzo 
9:00 a.m. Holly Ricci + 
6:30 p.m. Cena ligera en 
 Marian Hall 
7:30 p.m. Estaciones de la 
 Cruz en OLPH 
 

Sábado, 4 de marzo 
4:00 p.m. Lawrence 
 Gowen + 
 

Domingo, 5 de marzo 
10:00 a.m. Solanus Casey,  
 OFM + 
1:30 p.m. Pedro Arrupe, 
 S.J. + 

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: 
Bob Beasley                       Pat Severson 
Helen Severson             Sally Guaragna 
Lisa Barge                       Martha Borger 
Henry Borger          &         Mark Sivato 

 
 

OLOS: 
Preston Greene      &      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 
26 de febrero de 2023 

 
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 + 
 
Lunes, 27 de febrero 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
   COMUNIÓN EN 
   OLPH 
 
Martes, 28 de febrero 
9:00 a.m. Troy Diehl + 
 
Miércoles, 1.o de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves, 2 de marzo 
9:00 a.m. Jason David 
   Frank + 
 
Viernes, 3 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
7:00 p.m. Estaciones de la 
   Cruz en OLOS 
 
Sábado, 4 de marzo 
4:30 p.m. Cathy Gibson + 
 
Domingo, 5 de marzo 
8:00 a.m. Gary Neal + 
10:30 a.m. Tom McAuliffe + 
 

IE = Intención Especial 

  

Gracias a Yesenia 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 

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). 

I Domingo de Cuaresma * 26 de febrero de 2023 

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 per-
sonas 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 
Maryland 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. 

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. 

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. 

mailto:ParisOffice@olos.us
mailto:george.gayno@gmail.com
mailto:taramrenzi@gmail.com
http://www.40daysforlife.com/annapolis
mailto:george.gayno@gmail.com
https://www.mdmarchforlife.com
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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. 

3 de marzo 

El Evangelio de Mateo relata la historia de 
la transfiguración de Jesús en la montaña 
donde Dios Padre lo identifica como su Hijo 
amado. Nosotros también somos hijos de 
Dios. ¿Cómo nos consuela esta conciencia 
cuando enfrentamos nuestros problemas 
diarios? ¿Cómo podemos usar esta        
Cuaresma para escuchar mejor a Jesús     
cuando dice: "Levántate y no temas"? 

(Habrá actividades disponibles para niños). 



Estaciones de la cruz 
para adolescentes 

Viernes, 10 de marzo de 2023 

6:30 — 7:30 p.m. Cena a cargo de la Comunidad Hispana 

y Reflexión del Evangelio en Marian Hall 

7:30 — 8 p.m. Estaciones de la Cruz bilingües 

con la participación de los seminaristas 
del Seminario de Santa Maria 

8 — 9 p. m. Pizza y juegos con los 

seminaristas en Marian Hall 

Tus amigos son bienvenidos. 

ABIERTO A TODOS LOS FELIGRESES 

Los adolescentes deben registrarse 

antes del 8 de marzo. 



CUARESMA EN EL PASTORADO 
 
 

Lunes por la tarde 
 

6:30 p.m. LOS ELEGIDOS en Marian Hall en OLPH o 
vía ZOOM (es necesario inscribirse; consulte el sitio 
web de OLPH, el boletín o SrKass@olph.net). 
Primera sesión el 27 de febrero. 
 

Viernes por la noche 
 

OLPH: 6:30 p.m. en Marian Hall: Cena de Cuaresma 
con reflexión sobre el Evangelio dominical. 7:30 
p.m. en la iglesia Estaciones de la Cruz bilingües 
 

OLOS: 6:00 p.m. Cena de Cuaresma en el Salón. 7:00 
p.m. Estaciones en iglesia. 7:30 pm Un viaje de 
Cuaresma con el P. Mike Schmidt 
 

A diario 
 

La reflexión de la Hna. Kass sobre las lecturas del día 
en el sitio web de la parroquia, Facebook, por       
correo electrónico (envíe su dirección de correo 
electrónico a SrKass@olph.net. 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
515 Loch Haven Road 
Edgewater, MD 21037 
443-203-1002 
www.olph.net 
Facebook.com/ 
  olph.edgewater 

Nuestra Señora de los Dolores 
101 Owensville Road 
Owensville, MD-20778 
410-867-2059 
www.olos.us 
Facebook.com/ 
  OLOS.West Riverk 

http://www.olph.net/
http://www.olos.us/


The CHOSEN ( Los ELEGIDOS) - una serie sobre 

los seguidores de Cristo antes y después de conocerlo. 

Ver en NETFLIX bajo la categoria “documentaries”. 

 

 

 

The Chosen stays faithful to the Gospels 

and at the same time tells us a story that is 

in between the lines of Scripture. This TV 

series brings to life those people that are mentioned in the Bible, using the historical 

context of life at the time of Jesus. The series does not contradict Scripture, but in-

stead puts life around it so that we as viewers can imagine, “What was life like with 

Jesus?” 
 

It really could have been 

this way. 

As you encounter         
the characters in          
The Chosen each week, 
you will build a new    
curiosity about the life of 
Jesus and those that followed him when he walked the earth. This series, along 
with the reflection sheets, has the potential to give a better understanding of 
Jesus as God and man.  

The accompanying short Bible verses on each reflection sheet will help set the 
foundation. If you choose, read them first.  

Then, as you watch the episode, what was happening ‘in-between-the-lines” 
may be brought to life in a deeper, entertaining, and powerful way.  

After watching each episode, allow the reflection questions to help you digest 
what you watched.  

Our hope is that as our church encounters the characters in The Chosen, we 
are able to relate to the them, leading us in a closer relationship with Jesus, our 
Lord and Savior. The Chosen is a fresh look at the Gospels for those who have 
been reading the stories for years or for those who are just curious about who 
Jesus is and was.  

We hope the discussion guide will prove useful for you. It can be used in a 
small group setting, a Bible study setting, for personal journaling or as a family 
discussion guide! 

Imagine you could see the life of     

Jesus through the eyes of the people 

that walked on earth with him – the 

disciples, Mary his mother, the       

Pharisees, the children, those he 

healed. What would that look like?  

Now you can experience it! 

The Chosen is the first-ever-multi-

season TV show about the life of     

Jesus. Created outside of the Holly-

wood system, The Chosen allows us 

to see Him through the eyes of those 

who knew him. 

 

Con 

subtítulos 

en español!! 



How to view the Series in the Pastorate 

You can join a ZOOM group from the comfort of your home.  

The video of the session will be followed by a discussion based on questions 
provided before the session. Total time: film and discussion 90 minutes.  

The video can be viewed on your own prior to joining the ZOOM session for 
the discussion only 

You can come to Marian Hall at OLPH to view the video of the session and share 
your reflections with others in the group.  

[If you would like to lead a group, please contact Sr. Kass to set up a day/
time/location.] 

The CHOSEN ( Los ELEGIDOS) - una serie sobre 

los seguidores de Cristo antes y después de conocerlo. 

Ver en NETFLIX bajo la categoria “documentaries”. 

How to view the Series at home 

Here are the different ways you can enjoy your episodes:  

1) Watch for free in the mobile app (from anywhere in the world)! You can get it 
here: www.thechosen.tv/app or search "The Chosen" in your Apple or Android app 
store. From the app, you can stream to your TV using another device, such as Roku, 
Apple TV, Fire TV, Android TV, Chromecast, etc.   

2) You can purchase a Pay-it-Forward package in the app. This not only gives you 
lifetime digital access to season 1 of The Chosen, but it helps send streams all over 
the world to others who may not otherwise have the chance to watch.  

3) Purchase the DVD/BluRay at the The Chosen Store. The disc set includes     
Spanish and English subtitles, and Spanish dubbed language. When you purchase the 
DVD, you also get digital access. Just log into the web/app with the same email and 
password you used to purchase the disc.  

Name                            

Email                Phone           

Check one: 

  I prefer an “in person” group that meets at church. 

  I am willing to facilitate an “in person” group — 

           Day/time/location            

  I prefer to join a ZOOM group  [currently planned for Mondays 

           at 6:30 pm for video/discussion; 7:15 pm for discussion only]. 

  I am willing to facilitate a ZOOM group — 

           Day/time _________________________________. 

How to join a group 

Complete the form below     OR   Email information to srkass@olph.net. 

Con 

subtítulos 

en español!! 

http://www.thechosen.tv/app
https://new.thechosen.tv/collections/discs
mailto:srkass@olph.net

