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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, opuede llamar a las oficinas del pastorado durante la semana. 

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  

CONFESIÓN: 
Sábado  3 p.m. en inglés 
  6 p.m. en español 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4 p.m. & 
  7 p.m. en español 
Domingo 10 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lunes, miércoles, y viernes 9 a.m. 
Martes y jueves  
  en OLOS 9 a.m. 

CONFESIÓN: 
Sábado  4 a 4:45 p.m. en la 
  Sala de Reconciliación 
  de la iglesia 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  5 p.m. 
Domingo 8 a.m. & 10:30 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Martes y jueves 9 a.m. 
Lunes, miércoles, y viernes 
  en OLPH 9 a.m. 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora 
de los Dolores 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro 

Fresco de la Santísima Trinidad en el techo de la Chiesa di Santa Croce (Iglesia de la Santa Cruz), Parma, Italia, 
por Giovanni Maria Conti della Camera (1614 - 1670). 
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OTRAS IGLESIAS 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 Fa-
milia intercambiarán sobres de colecta de miembros que visitan otra de estas parroquias. 

Nuestra Señora 

de los Dolores (OLOS) 

410-867-2059: 

Marie Simeone, Directora de Operaciones 

parishmanager@olos.us o Ext. 6 

Cathy Ball, Administradora de 

Formación en la Fe 

youth@olos.us o 419-867-1941 Ext. 9 

Ben Touzeau, Director de Música 

bltouzeau@gmail.com 

Dee Wittschack, Secretaria 

parishoffice@olos.us o Ext. 5 

Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro Help (OLPH) 

443-203-1002: 

Sr. Kass Collins, SFCC, Asociada Pastoral/ 

Directora de Formación en la Fe 

srkass@olph.net o  Ext. 2 

Celular: 443-223-4631 

Eileen Thaden, Directora de Operaciones 

bizman@olph.net o Ext. 4 

Violeta Fuduric, Secretaria 

secretary@olph.net o Ext. 0 

Rick Harrison, Traductor 

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 Elberti – Secretario 

d.elberti@comcast.net 

Ken Roussil 

kroussil@gmail.com 

OLOS Comité de Finanzas 

Peggy Ball – Presidenta 
ball5960@gmail.com 

Richard Biebel 
rdbiebel@gmail.com 

Jennifer Braland – Secretaria 
sweets.braland@gmail.com 

George Donohue 
donohuebvp@gmail.com 

Bridget Fitzgerald 
mpdfitzwife@comcast.net 

Jessica Greer – Vicepresidenta 
jgreer1578@gmail.com 

Maria Luna 
madiamelin@gmail.com 

Renee O'Brien 
renee.obrien@comcast.net 

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 

Rvdo. Gonzalo Cadavid Rivera 

Pastor Asociado 

gcgcadavid42@gmail.com 

443-203-1002  Ext. 5 
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Consejo del Pastorado 
 

Pete Ball 
gball@ccboe.com 

 

Paula Barry 
paulabarry442@gmail.com 

 

Elena del Campillo 
campillo.lab@gmail.com 

 

Donna Canedo 
truesetter@gmail.com 

 

Elizabeth DeRochie 
ehfande@gmail.com 

 

Carla Duls 
kid3dle@aol.com 

 

Traicy Gare 
traicy444@gmail.com 

 

Kenny Harrison 
Kencatharrison@gmail.com 

 

Larry Horning 
larryhorning@yahoo.com 

 

Bill Kraus 
youthminister@olph.net 

 

Mary Naumann 
ball5822@gmail.com 

 

Jack Paltell 
paltell@comcast.net 

 

Pat Salley 
biggomer53@gmail.com  
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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. 
 

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. 
 

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. 

Desde el Escritorio del Pastor 

 Mis más sinceras disculpas por no escribir un artículo las 
dos últimas semanas. Todos hemos escuchado la expresión "la 
vida se interpuso". Esa es mi excusa para no escribir artículos    
estas últimas dos semanas. 

 Eclesiastés 3:1 dice que: “Hay un momento para todo y un 
tiempo para cada cosa bajo el sol”. Con tristeza anuncio              
oficialmente que el Padre Gonzalo Cadavid Rivera nos dejará      
como Pastor Asociado en nuestro pastorado el 30 de junio. 
Quiero agradecer al Padre. Gonzalo por todo lo que ha hecho,   
especialmente por nuestra comunidad hispana en OLPH, pero 
también por todo nuestro pastorado, ya que ha estado presente 
en Misas en nuestras dos parroquias. Oramos por su salud y su 
felicidad siempre. 

 Nuestro plan es que el sábado 18 de junio tendremos una 
Misa especial a las 6 p.m. en OLPH seguida de una cena de 
despedida para él en Marian Hall. Este será un momento para 
agradecer al P. Gonzalo y mostrarle nuestra apreciación. 

 Además, la hermana Kass Collins se jubilará como Asociada 
Pastoral en OLPH el 30 de junio. Sin embargo, desde el            
fallecimiento de Barbara Butler en octubre pasado, la hermana 
Kass ha sido nuestra directora interina de música en OLPH. Ella se 
quedará con nosotros en esta capacidad, lo que significa que     
estará presente en OLPH todos los sábados y domingos en las 
misas en inglés, en los días de precepto y en los ensayos            
semanales del coro. Todos estamos muy agradecidos de que se 
quede con nosotros con su cálida y amorosa presencia en OLPH. 

 Este domingo 12 a las 2:00 p.m., 19 de nuestros jóvenes 
del pastorado recibirán el Sacramento de la Confirmación. Les 
pido a todos ustedes que se comprometan a orar por ellos. Oren 
para que el Espíritu Santo los haga discípulos de Cristo serios, 
comprometidos y de por vida y miembros fervientes de su Iglesia. 
Oren para que el Espíritu obrando en sus vidas atraiga a otros a 
ellos, que quieran seguirlos a la Iglesia ya la vida en el Espíritu, y 
así crear nuevos discípulos para Cristo. ¡Oremos por un Nuevo 
Pentecostés en nuestro pastorado y en nuestra Iglesia hoy! 

Que Dios los ame a todos 
ustedes, 

Padre Rich 
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El Sacramento de los Enfermos 
(Extremaunción) debe recibirse al 
comienzo de una enfermedad grave. 

 

Penitencia 

El sacramento de la paz, que 

renueva nuestra 

vida con Dios y 

con el pró-jimo. 

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. 

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. 

El Comité de Respeto a la Vida del pastorado agradece sinceramente a todos los que donaron a 

nuestra colecta de artículos para bebés. ¡Los feligreses respondieron con asombrosa generosidad! 

Los artículos fueron entregados a Birthright of Prince Frederick y Wellspring Life Ministry en Annapo-

lis. Sus donaciones ayudarán a muchas mujeres embarazadas y madres que las necesitan. ¡Gracias! 

Comité Respeto a la Vida del Pastorado— Recolección de Artículos de Bebé 



Información Parroquial 
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Colecta Total 

4 – 5 de junio de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

OLPH 

Colecta, iglesia $ 3,945.00 

Colecta, online $ 3,375.39  

Otro $ 852.44 

Limosnas: Haiti $ 211.60 

Caridades $ 180.35 

Haití $ 10.35 

OLOS 

Asistencia  285 

Correos  8 

Colecta, iglesia $ 3,627.70 

Colecta, online $ 1,775.00 

Limosnas $ 327.00 

Cementerio $ 673.00 

La segunda colecta en OLPH este fin 
de semana es para Proyectos 

Especiales en las Instalaciones. 

Esquina de la Asociación de Mujeres de OLOS  
 

Almuerzo Annual de la Asociación de Mujeres de OLOS: 14 de junio 
de 2022,-12 de mediodía en Carrol’s Creek Café. Reservaciones               
Requeridas. Por favor envíe selección de plato principal con pago a 
Vicki Knutson-Véase el volante en la entrada de la iglesia para más 
detalles. Confirmar asistencia con Vicki al 202-355-5596 o 
knutsonvicki@yahoo.com. 
 

Día de Aprecio para los Sacerdotes se celebrará el domingo, 26 de 
junio de 2022. Únase a nosotros en el salón después de la misa de las 
10:30 a.m. para una recepción con cena comunitaria (traiga un plato 
para 6 a 8 personas. Hojas de inscripción en las entradas de la iglesia. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

¿Refleja tu testamento las 

circunstancias actuales 

de tu vida? 

 

¿Refleja tus compromisos 

cristianos? 

 

Asegúrate de que 

tu testamento esté al día. 

Reflexión para Hoy 

¡Esta fiesta no es el momento de tratar de explicar cómo uno se divide 
entre tres! La Trinidad no es algo que podamos entender y descifrar con 
nuestro razonamiento, intelecto o con nuestro cerebro. ¡Ciertamente no 
encontraremos la explicación de la Trinidad buscándola en Google! 

La Trinidad es un misterio que debemos experimentar con el corazón, no 
con la cabeza. No es un rompecabezas o un acertijo que se espera que 
respondamos o resolvamos. Cuando usamos la palabra "misterio" para-
discutir y describir la Trinidad, estamos hablando de una realidad que es 
tan infinitamente rica y profunda que nunca se agotará. Cuanto más con-
templamos y oramos sobre la realidad y la presencia de la Trinidad en 
nuestras vidas, más de sí misma se nos revelará. Por la Trinidad, Dios nos 
crea y nos ama, Jesús nos libera y nos salva y el Espíritu nos anima y forta-
lece. La Trinidad es una comunidad de amor y vida a la que estamos in-
vitados a formar parte y compartir. 

Cuando miramos las noticias en nuestra televisión o leemos el periódico 
cualquier día, a menudo se nos presentan noticias de violencia, segrega-
ción y construcción de muros. Existe la realidad de individuos y de hecho 
de algunos países hablando y defendiendo sus derechos a expensas del 
diálogo y la cooperación con otras naciones. Las personas de diferentes 
religiones en el mismo país a menudo no solo están en desacuerdo entre 
sí; están luchando activamente entre sí. Lamentablemente, hay división 
donde podría haber unidad, hay agresión donde podría haber com-
prensión y sospecha donde podría haber confianza y respeto mutuo. 

La Trinidad nos ofrece un modelo de compartir, pertenencia y comunidad. 
También desafía nuestro individualismo y nuestra demanda de que nues-
tros derechos se cumplan todo el tiempo. La Trinidad pide que seamos 
conscientes de nuestras responsabilidades con quienes nos rodean en 
nuestras familias, nuestro vecindario y nuestra comunidad parroquial. 

Gospel reflection for Trinity Sunday - Missionary Oblates of Mary Immaculate 
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Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

5 de junio de 2022 
 
Sábado, 11 de junio 
4:00 p.m. John Bushée + 
7:00 p.m. Mac McDougall + 
 & David McDougall + 
 
Domingo, 12 de junio 
10:00 a.m. Lisa & Tim Manning 
 
Lunes, 13 de junio 
9:00 a.m. Ann & Alex Kruthaupt 
 
Martes, 14 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Miércoles, 15 de junio 
9:00 a.m. Mary Ann & Matthew 
 Younger 
 
Jueves, 16 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Viernes, 17 de junio 
9:00 a.m. Tina Ruggerio + 
 
Sábado, 18 de junio 
4:00 p.m. Deanne Ferrier + 
 & Lilian Nicolai + 
6:00 p.m. P. Gonzalo 
 
Domingo, 19 de junio 
10:00 a.m. Robert & Shirley 
 Fortier + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

12 de junio de 2022 
 
Sábado, 11 de junio 
5:00 p.m. Catherine Daly 
 Gittings + 
 
Domingo, 12 de junio 
8:00 a.m.  Louis Briere + 
10:30 a.m. Celeste Matino + 
 
Lunes, 13 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes, 14 de junio 
9:00 a.m. Domenica Tripodi + 
 
Miércoles, 15 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves, 16 de junio 
9:00 a.m. Donald Michaels + 
 
Viernes, 17 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado, 18 de junio 
5:00 p.m. Robert McLaren + 
 & Daniel O’Brien + 
 
Domingo, 19 de junio 
8:00 a.m.  Alfred Prout, Sr. + 
  Emile Hartge + 
  & Octavio Perez + 
10:30 a.m. William Joseph Lauer + 
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¿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: 
Betty Gowen,                      Jean Tipett, 

Jean Tyson,                      Mark Sivatko, 

Gertie Sapina,               Sally Guaragna, 

Cecilia Mills,             Charley Varipapa, 

Dave Elberti,          &         Joe Murphy. 
 

OLOS: 

Judy Hanna,       Joe & Jeannie Hanna,        
Teresa May,                     Deb McNelly,               
Amanda Radley,         David Reumont,       

Monica Reumont, 
& Doris Phibbons-Shepherd. 

 

Mons. Dick Murphy 
Diác. Herman Wilkins 
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. 

Que descansen en paz 

Oremos por nuestros feligreses difuntos, bienhechores, familiares, amigos, miembros de 

las Fuerzas Armadas, por los más olvidados y por los recién fallecidos; especialmente: 

Robert Morris (Marido de Patricia) 

Doris Phibbons-Shepherd (Madre de Jane, Jean, Nancy & Ernie) 

Mike Winpisinger (Primo de Ben & Chris Touzeau) 

Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz . Amén. 
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Horario de las oficinas del pastorado: OLPH lunes a viernes, de 9 a.m. a 1 p.m.; OLOS lunes a viernes, de 9 
a.m. a 12 del mediodía, 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. 
Tenga en cuenta: El horario de oficina de OLOS el miércoles 8 de junio y el viernes 24 de junio será de 9:30 
a.m. a 2 p.m. 

 
La clase de bautismo de Nuestra Señora de los Dolores se ha cambiado al segundo lunes del mes a las 7:00 
p.m. en el Salón Parroquial de OLOS. Comuníquese con la oficina parroquial de OLOS para registrarse. 

 
Las tarjetas de Buqué Espiritual del Día del Padre de Nuestra Señora de los Dolores están disponibles en las 
entradas de la iglesia. Sus intenciones serán colocadas en el altar hasta finales de junio. 

 
Ministerio Hora de la Costura: Nuestra próxima reunión es el martes, 21 de junio a las 6:30 
p. m. en los     salones de clase 12 y 13 de Holy Family. Únase a nosotros mientras continua-
mos trabajando en bolsas de   andadera para los necesitados de nuestra comunidad – no se 
necesita    experiencia en costura. Háganos saber si necesita una bolsa de andadera o si 
conoce a    alguien a quien le vendría bien una. Podemos enviarla si es necesario. Co-
muníquese con Barbara Harmel en barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines en 
hinesjp@verizon.net para obtener más información. 

 
Noticias de los Monaguillos: El sábado, 25 de junio, el P. Rich y el Diác. Tim darán sesiones de capacitación 
de monaguillo para cualquier niño o adulto que haya recibido la Primera Comunión. Habrá dos sesiones, una 
en OLPH a las 10 a.m. y otra en OLOS a la 1 p.m. La capacitación es para monaguillos que asisten a cualquiera 
de nuestras misas, incluida la misa en español. También se anima a los monaguillos con experiencia a asistir 
para que todos estén capacitados de la misma manera. 

 
Nuestro Pastorado los invita a la Cena con Baile para Adultos en OLPH el sábado 25 de junio. Vea las 
páginas 10 y 11 en el boletín de esta semana para más detalles. Se necesitan voluntarios y los boletos están a 
la venta ahora, en https://olph.net/adult-dinner-dance, después de las misas en OLPH y a través de la oficina 
parroquial de OLPH. Las oportunidades de patrocinio para empresas e individuos o familias comienzan en 
solo $50. ¡Apoyen nuestro nuevo evento divertido y comiencen su verano con estilo! 

 
Cuidadores/ayudantes: Hemos estado recibiendo solicitudes sobre las      necesidades de cuidadores para 
ayudar a los miembros de la familia en sus hogares. Se incluyen varios deberes, según las circunstancias indi-
viduales. Si está interesada/o o conoce a alguien que pueda estarlo, comuníquese con Eileen Thaden al ei-
leen.thaden@olph.net. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Anuncios/información para el boletín del próximo domingo (ya aprobados por el pastor) 

se deben enviar a Rick Harrison – POLbulletin@gmail.com antes de las 5 p.m. del lunes anterior. 

Por favor, no duden en enviar fotos de eventos del pastorado. Gracias. 
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Bautismos — 
Información adicional: 
Las clases de prepa-
ración para el Bau-
tismo se ofrecen en 
Nuestra Señora de 
los Dolores el pri-
mer lunes de cada mes a las 7 p.m. 
Las clases de preparación para el 
Bautismo en inglés se ofrecen en 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
el tercer lunes de cada mes a las 7:00 
p.m., y las clases de preparación para 
el Bautismo en español se ofrecen en 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
el segundo sábado del mes a las 5:00 
p.m. 

Cualquier padre que no haya asistido 
a una clase de este tipo en los últi-
mos dos años debe asistir antes de 
bautizar a su hijo. 

Además, se anima a los padrinos a 
asistir a la clase también. Los requisi-
tos para ser padrino en la Iglesia ca-
tólica son los siguientes: 

• Debe ser alguien que sea una 
persona activa en la vida del ni-
ño y le dé testimonio de cómo 
vivir como un cristianol 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 casa-
do, válidamente casado en la 
Iglesia Católica. 

• No puede estar conviviendo en 
una relación fuera del Matrimo-
nio Sacramental. 

• Si un padrino pertenece a una 
parroquia fuera de nuestro pas-
torado, debe pedirle a su pastor 
que firme un Formulario de Pa-
drino y que nos lo entregue. 

• Un cristiano bautizado no católi-
co puede sustituir a uno de los 
padrinos como testigo cristiano. 
Un Formulario de Testigo Cris-
tiano (Christian Witness) debe 
ser firmado y devuelto a noso-
tros por su pastor. 
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Las necesidades actuales de la Despensa de Alimentos de OLPH son: 

• mantequilla de maní, 

• espaguetis y salsa de espaguetis 

• pollo enlatado, 

• sopas 

• cereals para niños 

• jalea 

• jugos (enlatados, en cajas, o embotellados) 
 

Gracias por su generosidad. No podemos hacer esto sin su apoyo. 



Veinte adolescentes, un seminarista y varios estudiantes            

universitarios de OLPH y Holy Family participaron en la tarde de 

Kickball y Parrillada del Ministerio Juvenil el domingo 5 de junio. 

Ministerio Juvenil 
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