
Pastorado de Nuestra Señora 

Rvdo. Richard Gray, Pastor          *          Tim Mikules, Diácono 

515 Loch Haven Road, dgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 

Sitio web parroquial: http://www.olph.net 

Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

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 
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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 

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


 

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 

Dee Wittschack, Secretaria 

parishoffice@olos.us o Ext. 5 

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 

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 

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 
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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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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 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. 

Al escribir estas líneas, ayer fue el Día de la Independencia y, por 
supuesto, muchos lo celebraron con reuniones al aire libre con            
familiares y amigos, fuegos artificiales y posiblemente yendo de        
vacaciones. Por supuesto, el 4 de julio de 1776 es el día en que las 13 
colonias inglesas aquí en América del Norte declararon su                    
independencia de Inglaterra. El segundo párrafo de la Declaración de 
Independencia dice: 

“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que     
todos los hombres son creados iguales, que su Creador los ha dotado de 
ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y 
la búsqueda de la felicidad”. 

Si bien los firmantes de la Declaración de Independencia pueden haber 
tenido diferentes puntos de vista religiosos y haber pertenecido a 
diferentes iglesias cristianas, acordaron unánimemente que Dios es el 
Creador de todos los seres humanos y que todos tenemos el derecho 
otorgado por Dios de buscar la vida, la libertad, y la búsqueda de la   
felicidad. 

Se obtuvo una gran victoria en el derecho a la búsqueda de la vida el 24 
de junio cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló Roe vs. 
Wade. Si bien la anulación de Roe vs. Wade no prohíbe por completo el 
aborto en nuestra nación, hace que el aborto vuelva a ser una cuestión 
de derechos de los estados. En otras palabras, la decisión de legalizar el 
aborto es decisión de cada estado, como lo era antes de enero de 
1973. 

Si bien a nivel nacional nuestra Corte Suprema dice que todas las       
personas concebidas tienen derecho a buscar la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad, debemos orar mucho por nuestros propios 
legisladores y tribunales estatales, para que de alguna manera se den 
cuenta de la verdad de que toda vida comienza en el momento de la 
concepción. Deberíamos orar esto por los legisladores y tribunales de 
todos los estados. 

Hace cincuenta años, cuando la pregunta “¿cuándo comienza la vida?” 
fue un tema candente de debate, la respuesta a esta pregunta se basó 
en gran medida en principios espirituales, filosóficos y religiosos. Sin 
embargo, a medida que han pasado los años, hay muchas más pruebas 
científicas de que la vida comienza en la concepción. Muchos de los 
principales científicos y médicos del mundo hoy defienden la verdad de 
que la vida comienza en la concepción, y su trabajo se encuentra en 
Internet y, lo que es más importante, en artículos y libros académicos. 
Desde una perspectiva menos científica, cualquier persona en los  

Continúa... 
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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. 

Desde el Escritorio del Pastor – Continuación 

Hora de Alabanza y Adoración 
Adoración Eucarística para todas las edades 

Jueves, 14 de julio, 7 – 8 p.m. 
Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
515 Loch Haven Rd, Edgewater, MD 21037 

Patrocinado por el Pastorado de Nuestra Señora 
Una hora bilingüe de Música de Alabanza y Adoración, 
tiempo para adoración silenciosa de Jesús en el altar, 
la oportunidad de confesarse, Oración Nocturna, y Bendición. 

Concluiremos con compañerismo y un ligero refrigerio en Marian Hall. 
Por favor, ¡únase a nosotros y dé alabanza y adoración a Jesús! 

¡Todos son bienvenidos! 

últimos 30 años que haya visto una ecografía de un bebé en el útero 
puede ver que se mueve, que está creciendo, que está vivo. El niño en 
el útero está tan vivo como cualquiera después del nacimiento. 

El aborto no solo ha costado la vida de más de 63 millones de bebés 
estadounidenses desde 1973, sino que ha abierto las puertas a una   
cultura de la muerte que incluye el suicidio asistido, la eutanasia y, en 
algunos casos, incluso el infanticidio. El respeto cultural general de 
nuestro país por la vida se ha atenuado en los últimos 50 años, pero 
esperamos que se permita que la luz de Dios brille nuevamente en la 
oscuridad. Oremos por nuestros estados, y oremos para que la creencia 
de nuestros Padres Fundadores de que todos tenemos derecho a la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, sea una realidad para    
todos los estadounidenses que están vivos. 

Que Dios los ame a todos ustedes, 
P. Rich 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

El Luau del Final del Verano regresa a OLPH nuevamente este año el     
domingo, 28 de agosto, con un elaborado bufé hawaiano y un                
espectáculo en vivo, que incluye bailarines de hula y de fuego. Los        
boletos se agotaron rápidamente el año pasado, ¡así que haga planes 
ahora para obtener sus boletos temprano! 

Los boletos estarán disponibles a partir del próximo fin 
de semana después de las Misas en OLPH, en línea y a 
través de la oficina parroquial. Los boletos cuestan $45 
para adultos, $25 para niños (de 6 a 12 años); los niños 
menores de 5 años entran gratis, pero deben incluirse 
en el recuento para la asignación de asientos y            
alimentos. 

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. No duden en enviar fotos de eventos del pastorado. Gracias. 

mailto:POLbulletin@gmail.com


Información Parroquial 
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Colecta Total 

2 – 3 de julio de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

OLPH 

Colecta, iglesia $ 4,231.00 

Colecta, online $ 4,332.56 

2.a colecta: 
flores del altar 

$ 862.00 

Cena-Baile, 25 junio $ 2,254.00 

Terrenos/Mantenimiento $ 10.00 

Varios $ 17.44 

Limosnas: Operaciones $ 126.80 

Limosnas: Haití $ 186.00 

Limosnas: Caridades $ 201.75 

Caridades - Donaciones $ 170.75 

Donación Haití $ 90.35 

Donaciones $ 250.00 

OLOS 

Debido al día feriado el lunes pasa-

do, las cifras del fin de semana de 2

-3 de julio aparecerán en el boletín 

de la próxima semana. 

La segunda colecta en OLPH 
este fin de semana es para 

compañerismo y hospitalidad. 
15-17 de julio de 2022 - 

Iglesia Católica de 
San Felipe Neri 

6405 Orchard Road, 
Linthicum, MD 21090 

 

7-9 de octubre de 2022 - 
Iglesia Católica de 

San Marcos 
30 Melvin Avenue, 

Catonsville MD21228 

Para inscribirse 
online visite: 

moments4mar-
riage.org. 
Para más 

información, deje un 
mensaje al 

301-541-7007 o visite 
WWME.ORG. 

Worldwide Marriage Encounter es fiel a la definición de la Iglesia 
Católica Romana de que el    matrimonio es un pacto que   existe 
entre un hombre y una mujer. Cualquier referencia a “matrimonio” 
o “pareja” hecha por Worldwide Marriage Encounter es en este 
contexto. 

¿Refleja tu testamento las 
circunstancias actuales de tu vida? 

¿Refleja tus compromisos 

cristianos? 

Asegúrate de que 

tu testamento esté al día. 

El formato es no residencial – 
Las parejas regresan a casa el 

viernes y el sábado por la noche 
Termina con la Misa del domingo 

por la tarde. 
No hay discusión en grupos. 

Hay una tarifa de inscripción no 
reembolsable de $50. 

 

IGLESIA CATÓLICA 

SAGRADA FAMILIA 

DONACIÓN DE SANGRE 

15 de julio de 2022 

9:00 am – 3:00 pm 

826 C entra l  Av e,  

D avids onvi l le ,  MD 21035  
 

Inscríbete en línea: 

ht tps: / /b i t . ly /30 izJcD  

 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Cuidadores/ayudantes: 
Hemos estado recibiendo 
solicitudes sobre las      
necesidades de 
cuidadores para ayudar a 
los miembros de la famil-
ia en sus hogares. Se in-
cluyen varios deberes, 
según las circunstancias 
individuales. Si está in-
teresada/o o conoce a 
alguien que pueda es-
tarlo, comuníquese con 
Eileen Thaden al: 
 
eileen.thaden@olph.net. 

moments4marriage.org
moments4marriage.org
WWME.ORG
https://bit.ly/30izJcD
mailto:eileen.thaden@olph.net


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

10 de julio de 2022 
 
Sábado, 9 de julio 
4:00 p.m. John Bushée + 
7:00 p.m. Ester y Jacinto 
 Avellaneda + 

 
Domingo, 10 de julio 
10:00 a.m. Billy Collison + 

 
Lunes, 11 de julio 
9:00 a.m. Servico de Comunión 

 
Martes, 12 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Miércoles, 13 de julio 
9:00 a.m. Richie & Sonja Cline + 

 
Jueves, 14 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

 
Viernes, 15 de julio 
9:00 a.m. Tom Weigand 

 
Sábado, 16 de julio 
4:00 p.m. Mark Carpenter 
7:00 p.m. Ernestina Sola + 

 
Domingo, 17 de julio 
10:00 a.m. Robert & Shirley 
 Fortier + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

10 de julio de 2022 
 

Sábado, 9 de julio 
5:00 p.m. Catherine Daly 
 Gittings + 

 
Domingo, 10 de julio 
8:00 a.m.  Chareth Gunn + 
10:30 a.m. Celeste Matino + 

 
Lunes, 11 de julio 
9:00 a.m. Servico de Comunión 
 en OLPH 

 
Martes, 12 de julio 
9:00 a.m. Billy Lauer + 

 
Miércoles, 13 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 

 
Jueves, 14 de julio 
9:00 a.m. Doris Shepherd- 
 Phibbons + 

 
Viernes, 15 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 

 
Sábado, 16 de julio 
5:00 p.m. Domenica Tripodi + 

 
Domingo, 17 de julio 
8:00 a.m.  Kathleen Reilly + 
10:30 a.m. Lula Brown + 
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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. 
 

OLOS: 

Karl H.,              Katherine Hutchinson, 

Marlee Mantua,          Ernie Shepherd, 

& Renae Szymczak. 

 

Mons. Dick Murphy 
 

Rvdo. John Dakes, 
 

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. 



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. 

La próxima clase de bautismo en OLOS es el lunes, 11 de julio a las 7:00 p.m. en el salón parroquial de 
OLOS. Por favor llame a la oficina de OLOS para registrarse. 

La Reunión de Trabajo de los Caballeros de Colón de OLOS tendrá lugar en la Parroquia Holy Family el       
jueves, 14 de julio, a las 7:30 p.m. 

Se llevará a cabo un servicio conmemorativo para la señorita Myrt Simoni de OLOS en el cementerio de   
veteranos de Cheltenham el sábado, 23 de julio a la 1:00 p.m. Todos están invitados. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 
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Hora de la Costura: Nuestra próxima reunión es un retiro de costura de un día el sábado, 23 de julio de 9 
a.m. a 3 p.m. en Unity Hall de Holy Family. Únase a nosotros para orar juntos y completar 
fundas de almohadas para el "Campamento gratuito" en Petersburg, VA para beneficiar a los 
niños desfavorecidos de 6 a 12 años, así como a los pacientes pediátricos del Centro Médico 
de Anne Arundel (AAMC). También estaremos trabajando en artículos para nuestra venta de  
de otoño. También se servirán almuerzo y bebidas. No se necesita experiencia en costura. 

Por favor contactar a Barbara Harmel a barbara.harmel@gmail.com o 
Pam Hines a hinesjp@verizon.net para más información.. 

 

“La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común         
exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al   
voto, la defensa del país.” 

— Catecismo de la Iglesia Católica (n.o 2240) JULIO 19 

Varias veces en los últimos años, a los sacerdotes y diáconos de la Arquidiócesis de Baltimore les han pirateado sus 
cuentas de correo electrónico archbalt.org. Las personas que conocen a estos sacerdotes y diáconos 
reciben un correo electrónico, generalmente desde una cuenta de Gmail que parece provenir del 
sacerdote o diácono que conocen, pero no es así. Estos correos electrónicos a menudo le piden que 
compre tarjetas de regalo para el sacerdote o diácono, o para alguien que conoce. ¡Elimine estos 
correos electrónicos inmediatamente y no los responda! Padre Rich solo usa un correo electrónico 

archbalt.org y no Gmail ni ningún otro servidor. Desafortunadamente, los correos electrónicos de archbalt.org no guar-
dan las direcciones en una lista de contactos, sino que simplemente aparecen cuando el P. Rich comienza a escribir el 
nombre de una persona. No tiene forma de enviar un correo electrónico masivo a todos sus conocidos para advertirles 
sobre esto. Por lo tanto, ignore cualquier correo electrónico que no sea de su dirección archbalt.org y sepa que él    
nunca le solicitará dinero o tarjetas de regalo a través de un correo electrónico". 

La Despensa de Alimentos de OLPH necesita: 
• 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. 

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


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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Cena-Baile   “It’s My Party”  25 de junio de 2022 

 

¡Gracias a todos los que vinieron 

a nuestra Cena-Baile! ¡Todos lo 

pasaron muy bien y la gente está 

emocionada por el próximo! 

¡Marquen sus calendarios para el 

29 de abril de 2023! ¡Tendremos 

a la banda Gary and the Groove 

nuevamente y otra comida    

maravillosa! 

¡Aquí hay algunas fotos geniales 

de la noche divertida! 

Además, no olvide nuestro Luau 

el domingo, 28 de agosto. Habrá 

un volante en el boletín de la 

próxima semana con todos los 

detalles. Los boletos estarán   

disponibles para su compra a 

partir del próximo fin de semana. 



Oración para la II Jornada Mundial de los Abuelos 

y de los Mayores — 24 de julio de 2022 
 

Te doy gracias, Señor, 
Por la bendición de una larga vida 
Porque, a los que en Ti se refugian, 
Concédeles que siempre den fruto. 
 

Perdona, oh Señor, 
La resignación y la desilusión, 
Pero no me abandones 
Cuando mis fuerzas decaen. 
 

Enséñame a mirar con esperanza 
Hacia el futuro que me das, 
A la misión que me encomiendas, 
Y a cantar Tus alabanzas sin fin. 
 

Haz de mi un tierno artesano 
De Tu revolución, 
Para cuidar con amor a mis nietos 
Y a todos los pequeños que buscan cobijo en Ti. 
 

Protege, Señor, al Papa Francisco 
Y concede a Tu Iglesia 
Que libere al mundo de la soledad. 
Dirige nuestros pasos por el camino de la paz. 
 

Amén. 
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