
Pastorado de Nuestra Señora 

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 

Rvdo. Richard Gray 
Pastor 

Tim Mikules 
Diácono 

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

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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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. 

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. 

Allá por el año 1633, la peste bubónica llegó a un pequeño pueblo de Baviera 
(sur de Alemania) llamado Oberammergau. La leyenda dice que ochenta y un 
aldeanos murieron a causa de la peste ese año entre el 25 de septiembre y el 
28 de octubre. Fue el 28 de octubre que los aldeanos hicieron un voto         
comunal de que si Dios los salvara de la peste, realizarían una obra de teatro 
cada diez años. representando la vida y muerte de Jesús. Tras el voto, la peste 
dejó de matar a nadie más en Oberammergau, y la primera representación de 
la Pasión tuvo lugar allí en 1634. 

Una representación de la Pasión relata los acontecimientos que le sucedieron 
a Jesús durante la Semana Santa, desde su entrada triunfal en Jerusalén el 
Domingo de Ramos hasta su resurrección de entre los muertos el Domingo de 
Resurrección. La Pasión de Oberammergau en realidad tuvo lugar anualmente 
entre 1634 y 1680, luego se convirtió en un evento cada diez años en los años 
que terminan en cero. Solo ha habido algunas excepciones, como su            
cancelación en 1940 debido a la Segunda Guerra Mundial y su aplazamiento 
en 2020 debido a Covid. La obra ha sido reprogramada para este año de 2022. 

Hasta el día de hoy, solo los residentes de Oberammergau durante al menos 
20 años o los nativos de Oberammergau pueden actuar en la obra. Estos no 
son actores profesionales. Son personas de todos los ámbitos de la vida de 
este todavía pequeño pueblo de menos de 6000 personas, que se entregan 
para realizar esta hermosa producción en un teatro al aire libre varias veces 
durante el año en que se ofrece. Recientemente supe que los actores elegidos 
para la obra hacen un viaje a Tierra Santa para conocer los lugares donde 
estuvo Jesús e imaginarse en sus papeles antes de ofrecer la actuación en           
Oberammergau. 

Me enteré de la Pasión de Oberammergau cuando era un adulto joven y ha 
estado en mi lista de deseos durante más de treinta años. El Mons. Dick y yo 
habíamos planeado asistir en agosto de 2020 con un grupo de su Antigua    
parroquia, Santo Timoteo en Walkersville, MD, pero, por supuesto, la obra se 
canceló debido a Covid. Nuestro viaje ha sido reprogramado del 8 al 20 de 
agosto, y visitaremos algunos sitios en Alemania y luego veremos la obra de la 
Pasión en vivo el 18 de agosto. Les pido que oren para que tengamos un viaje 
seguro. 

El próximo fin de semana vendrán sacerdotes representando a Cross Catholic 
Outreach (Alcance TransCatólico), y el siguiente fin de semana vendrán       
sacerdotes representando a Food for the Poor (Comida para los Pobres).     
Estarán cubriendo todas las Misas en inglés y español en el pastorado. Ambas 
organizaciones trabajan para apoyar a los pobres en los países en desarrollo y 
promover el Evangelio de Cristo. 

Una última noticia que quiero mencionar antes de irme de vacaciones se trata 
de un cambio en el horario de Misas en Nuestra Señora de los Dolores. A    
partir del sábado 3 de septiembre, la Misa de las 5 p.m. se cambiará a 4:30 
p.m. Misa. Las confesiones comenzarán a las 3:30 y durarán hasta las 4:15. 

Continúa . . . 
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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. 

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. 

Reflexión para Hoy – Continuación 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Entonces, ¿por qué el cambio de 30 minutos? Puesto que el Padre Gonzalo 
nos ha dejajo y el P. Russo murió en enero pasado, ahora soy el único           
sacerdote disponible que habla español. Con la excepción de cuando estoy 
fuera, ahora siempre tengo confesiones en español a las 6 p.m. y la Misa en 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a la 7 p.m. los sábados. Aplazar esa Misa 
más tarde haría que la noche fuera muy tarde, y si la Misa de la vigilia del 
sábado en Nuestra Señora de los Dolores se deja a las 5:00, nunca podré    
celebrarla y llegar a tiempo a Edgewater para las confesiones. Creo que es 
importante que cada Misa vea a su párroco con bastante regularidad, por lo 
que este cambio de hora me permitirá estar en una rotación con Mons. Dick 
para la Misa de vigilia en Nuestra Señora de los Dolores. 

Eso es todo por ahora, y los veré cuando regrese. 

Su párroco, 
P. Rich 

TODOS LOS AVISOS PARA EL BOLETÍN Y/O LAS SOLICITUDES DE ANUNCIOS 
– despué de ser 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 cundo aparecerán. 

Bautizado en Cristo 

Damos la bienvenida a la Iglesia Católica Romana 

y al Pastorado de Nuestra Señora a la siguiente 

niño que fue bautizado recientemente 

en Nuestra Señora de los Dolores: 

Kolby Jett Lowe 
31 de julio de 2022 

El bautizo 
de un niño 

inspira la 
esperanza 

 

Ministerio Hora de la Costura:  Nuestra próxima reunión es el martes 16 de 
agosto de 2022 a las 6:30 p.m. en las aulas 12 y 13 de HF. Estaremos            

trabajando en tapetes sensoriales para personas mayores en ho-
gares de ancianos, así como tapetes para guardería de animales   
para gatos y perros en Annapolis SPCA. Únase a nosotros mientras 
reutilizamos la tela en artículos para la comunidad. No se necesita 
experiencia en costura. 

Póngase en contacto con Barbara Harmel en barbara.harmel@gmail.com 
o Pam Hines en hinesjp@verizon.net para más información. 

América Necesita Fatima REUNIÓN ROSARIO en OLOS: Habrá una REUNIÓN 
ROSARIO el próximo sábado 13 de agosto a las 12 del mediodía. Únase a 

nosotros para rezar el rosario como Nuestra Santísima Madre nos 
ha pedido. Nos reunimos en el estacionamiento superior de OLOS 
y rezamos el rosario cerca del letrero America Needs Fatima. El 
Papa Francisco, como nuestra Santísima Madre, nos pide que 
recemos el rosario en público para que el mundo y nuestra co-

munidad puedan notar y ver cuán importante puede ser esta forma especial 
de rezar el rosario. El 13 de agosto es el aniversario de la cuarta aparición en 
Fátima. Planea rezar el rosario con nosotros, solo dura menos de una hora. 

mailto:polbulletin@gmail.com
mailto:secretary@olph.net
mailto:parishoffice@olos.us
mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net


Corresponsabilidad 
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Colecta Total 

30-31 de julio de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

OLPH 

Asistencia  323 

Colecta, iglesia $ 3,795.00 

Colecta, online $ 3,071.23 

2.a Colecta – general $ 402.99 

Otro $ 260.00 

Limosnas – Haití $ 377.05 

Donaciones – Caridades $ 1,086.90 

Donación Haití $ 140.35 

Rifa para Haití $ 128.31 

La segunda colecta en OLPH este 
fin de semana es para estado-
unidenses negros e indígenas  

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!             ¡Volante en la página 11! 
Tengan en cuenta que cada persona que asista debe ten-
er un boleto, independientemente de la edad. 
Los boletos estarán disponibles después de misa este fin 
de semana en OLPH, en línea y a través de la oficina parroquial de OLPH. 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. 

Esquina de la Asociación de Mujeres de OLOS  

Jardín de María: Los ladrillos conmemorativos están programados para      
instalarse en el camino la semana del 18 de julio. 

Debido a la demora, no habrá posibilidad de que se verifique el 
grabado antes de instalarlos. 

Si hay un error, Ciminelli hará las correcciones necesarias y las 
reemplazará. 

Tenga en cuenta que la fecha límite para pedir un ladrillo       
grabado para este año es el 31 de agosto. 

Tomaremos nuevos pedidos a partir de abril de 2023. Hay mucho espacio 
para más ladrillos conmemorativos. 

Gracias nuevamente por su generosidad y paciencia durante este proceso. 

OLOS 

Asistencia  277 

Correos  27 

Colecta, iglesia $ 6,315.00 

Colecta, online $ 3,220.00 

Limosnas $ 256.10 

Cooperativa misionera  1,293.80 

Cementerio $ 510.00 

Donaciones $ 2,775.00 

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 Reunión de Trabajo de los Caballeros de Colón de OLOS tendrá    
lugar en la Parroquia Holy Family el jueves, 11 de agosto, a las 7:30 
p.m. 

Cambio de hora de la misa del sábado de OLOS: Con el retiro del          
P. Gonzalo y el fallecimiento de Mons. Russo, el P. Rich es el único     
sacerdote de habla hispana disponible regularmente para las             
confesiones en español de OLPH a las 6 p.m. y Misa a las 7 p.m. 

Por lo tanto, a partir del 3 de septiembre, la Misa de vigilia del sábado 
de OLOS cambiará de 5 p.m. a 4:30 p.m. (las confesiones serán de 3:30 
a 4:15 p.m.). Este nuevo horario hará posible que el P. Rich celebre la 
Misa del sábado OLOS con más frecuencia. Se espera que este cambio 
de 30 minutos no sea un inconveniente demasiado grande. Gracias por 
su comprensión. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Siga el enlace 
para dar a OLPH en línea: 

Sign In - Our Lady of Perpetual Help 

- Online Giving  

Siga el enlace 
para dar a OLOS en línea: 
Give (wesharegiving.org)  

https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

7 de Agosto de 2022 
 

Esta semana, las flores 
del altar son en memoria de 

Eleanor M. Palemine + 

 
Sábado, 6 de agosto 
4:00 p.m. Experiencia 
  Descubrir a 
  Cristo 
7:00 p.m. Fredy & Jessica 
  Quijada + 
 
Domingo, 7 de agosto 
10:00 a.m. Ronnie and Robbie 
  Blair + 
 
Lunes, 8 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLPH 
 
Martes, 9 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLOS 
 
Miércoles, 10 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLPH 
 
Jueves, 11 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLOS 
 
Viernes, 12 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLPH 
 
Sábado, 13 de agosto 
4:00 p.m. Steven Kerenan + 
7:00 p.m. Inés & Miguel 
  Parrado + 
 
Domingo, 14 de agosto 
10:00 a.m. Nicholas Davis + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

7 de Agosto de 2022 
 

Sábado, 6 de agosto 
5:00 p.m. Experiencia 
 Descubrir a 
 Cristo 

 
Domingo, 7 de agosto 
8:00 a.m. Oscar Mercado + 
10:30 a.m. Maria Turner + 

 
Lunes, 8 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLPH 

 
Martes, 9 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLOS 

 
Miércoles, 10 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLPH 

 
Jueves, 11 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLOS 

 
Viernes, 12 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLPH 

 
Sábado, 13 de agosto 
5:00 p.m. Catherine Daly 
 Gittings + 

 
Domingo, 14 de agosto 
8:00 a.m. Domenica Tripodi + 
10:30 a.m. Elliot Reeves + 
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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: 

Francisco Lemus                 Leo Landry, 

Jean Tipett,                          Jean Tyson, 

Mark Sivatko,                  Gertie Sapina, 

Sally Guaragna,                 Cecilia Mills, 

Charley Varipapa      &     Dave Elberti. 

 

OLOS: 

Karl H.,              Katherine Hutchinson, 

Marlee Mantua,        Renae Szymczak, 

& Fred Weiss. 

 
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. 



Noticias de Respeto a la Vida 
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Comité de Respeto a la Vida del Pastorado — ¡El Comité de Respeto a la 
Vida está comenzando una nueva y emocionante iniciativa! Estamos              
trabajando para convertirnos en un pastorado de Gabriel Network, con un 
enfoque en ayudar a las mujeres embarazadas que lo necesitan. Podemos 
hacer que el aborto sea impensable al ayudar a las mujeres embarazadas a 
encontrar los recursos que necesitan para continuar con su embarazo y criar 
a su hijo. Si desea ser parte de este ministerio que afirma la vida, seguro que 
nos vendría bien su ayuda. La cosecha es abundante pero los trabajadores 
son pocos. Contacte a Nancy Paltell al 443-875-2458 o en Nancy.paltell@ 
comcast.net para más información. 

¡Únase al equipo de nuestra iglesia para la Caminata y la Carrera 5k por la 
Vida de 2022! Wellspring Life Ministry llevará a cabo su Caminata y Carrera 
de 5 km por la Vida el 24 de septiembre en Mid-Atlantic Community Church 

en Gambrills. Apoyan a mujeres y familias que       
enfrentan embarazos en crisis brindando servicios 
médicos y asesoramiento gratuitos, y compartiendo 
la esperanza del Evangelio. Para apoyar este         
ministerio, nuestro pastorado está formando un 
equipo de la iglesia para la Caminata y Carrera por la 

Vida. 
Para unirse a nosotros o para hacer una donación, visite 

https://page.fundeasy.com/5744038. 
Para mas información, contacte a 

george.gayno@gmail.com. 
Se puede registrar antes y despué de la Misa de las 10 a.m. en OLPH. 

Bautismos — 
Información adicional: 
Las clases de preparación para el 
Bautismo se ofre-
cen en Nuestra Se-
ñora de los Dolores 
el primer 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. 

Birthright (derecho a nacer) del Condado de Prince Frederick nos envió la 
siguiente nota de agradecimiento por la tremenda donación del pastorado 
de pañales, toallitas húmedas, champú para bebés, ropa para bebés, etc.: 

 
 
 

 
 
Gracias por su reciente donación a Birthright de Prince      
Frederick. Con su apoyo, podemos seguir ayudando a todas las 
mujeres que pasan por nuestra puerta. Por favor sepa que su 
generosidad es profundamente apreciada. Le pedimos             
humildemente que se acuerde de nosotros en el futuro. 

Sinceramente, 
¡Sus amigos de Birthright! 

mailto:Nancy.paltell@comcast.net
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La Despensa de Alimentos de OLPH necesita 

• mantequilla de maní, 

• mezcla y jarabe de panqueques 
Además de los artículos usuales: 

• 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. 

XIX Domingo Ordinario * 7 de Agosto de 2022 
Formación en la Fe 

Hemos comenzado el proceso de planificación para el Programa de Educación Religiosa de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro del otoño. Los costos de matrícula siguen siendo los mismos. 

Para que podamos garantizar materiales y recursos adecuados para el curso para todos los niños, si usted 
está planeando matricular a uno o más niños, debe confirmar que su hijo asistirá a la formación en la fe en 
OLPH durante el próximo año, enviando un correo electrónico al DiáconoTim @ Tim.Mikules@archbalt.org. 

  En su correo electrónico, por favor indique: 
 nombre(s) de padre(s) y estudiante(s) y nivel(es) de grado 

 si el estudiante es nuevo en el programa 

 cualquier cambio en su información de contacto o estado familiar 

 necesidades especiales para estudiante(s) nuevo(s) o continuo(s) 

OLPH también necesita catequistas y asistentes, así que comuníquese si está interesado en ayudar con el     
programa de alguna manera. 

Ministerio Juvenil: SE BUSCAN - Adultos para ayudar con el programa de ministerio juvenil de la escuela     
intermedia. Requiere 1 noche al mes. Comes, rezas, aprendes y juegas con nuestros estudiantes de 
secundaria. Por favor contactar a Bill Kraus-youthminister@olph.net. 

TAMBIÉN: Se buscan estudiantes de secundaria interesados en un juego de kickball el domingo 11 de          
septiembre de 3 a 6 p.m. Envíe un correo electrónico a Bill Kraus a youthminister@olph.net. 

Noticias del Comité de Caridades de OLPH 

Programa de Mochilas patrocinado por el Comité de Caridades de OLPH: Ya llegó esa época del año, la de llenar 
las mochilas para los necesitados. Este año, el Comité de Caridades de OLPH comprará las mochilas, pero nece-
sitamos su ayuda con los suministros. Gracias a los que tomaron TODAS las tarjetas del tablero en OLPH. 

Todavía podemos aceptar donaciones en línea 
para este programa en el sitio web de OLPH: 

Siga este enlace o  escanee el código QR a la derecha: 

https://olph.onlinegiving.org/donate/form/725?

&fund=Backpacks+and+School+Supplies 

¡¡¡Como siempre, gracias por su ayuda!!! 

Grupo Caridades: Estamos recolectando artículos 
personales para hombres en casas de recuper-
ación. Necesitamos champú, crema de afeitar, 
jabón en barra, gel de baño, afeitadoras      
desechables, pasta de dientes, cepillos de dientes 
y desodorante para hombres. Agradecemos 
todas y cada una de las 
donaciones. Los artículos se 
pueden colocar en el carrito 
de compras en la entrada de 
la iglesia. 

mailto:Tim.Mikules@archbalt.org
mailto:youthminister@olph.net
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P. Arockiaraj nació en Chennai, India. Fue 

ordenado en abril de 1995 y es sacerdote 

en la Arquidiócesis de Madrás, India. 

P. Chris es el Director de Formación       

Pastoral en el Colegio Teológico, el        

seminario nacional diocesano de la         

Universidad Católica de América. Ha ocupado varios cargos,   

incluyendo pastor, capellán de hospital, asesor de formación y 

asesor espiritual. 

Como Sacerdote de Alcance, puede ver la diferencia que hace 

Cross Catholic al servir a los pobres. Está inspirado y motivado 

como sacerdote trabajando con los necesitados. 

Un orador inspirador y compasivo, Cross Catholic Outreach se 

enorgullece de que el padre Arockiaraj predique en nombre de 

aquellos a quienes servimos — los más pobres de los pobres. 

SACERDOTE  DE  ALCANCE Rev. Richard Kunzman 
visitará Ntr.a Sr.a de los Dolores, el 13 y 14 de agosto 

P. Richard Kunzman, del norte de Nueva 
Jersey, fue ordenado en la Diócesis de 
Camden, NJ en 1963. Comenzó su          
educación en el seminario en la "Escuela 
de Divinidad" de la Universidad Seton Hall 
y continuó en el Seminario y la Universidad 
de Santa María en Baltimore. Recibió su 
A.B. en Filosofía, S.T.B. y S.T.L. en Teología, 
y M.Ed. del Colegio Loyola. 

El primer ministerio del padre fue la enseñanza en la escuela 
secundaria en Wildwood, NJ. Luego fue a la Misión de Camden 
en Brasil. Posteriormente, se dedicó al ministerio hospitalario, el 
trabajo parroquial y el asesoramiento en los Servicios Sociales 
Católicos en la Diócesis de Camden. 
En 1980, el padre comenzó a trabajar en el Hospital de            
Rehabilitación de Nueva Inglaterra en Woburn, MA como       
Director de Atención Pastoral y miembro del Instituto Teológico 
de Boston. Recibió un Doctorado en Consejería Pastoral, D. 
Min., de la    Universidad de Boston en 1984. Al regresar a Cam-
den, el Padre ministró a tiempo completo con los Servicios So-
ciales Católicos y la Oficina de Vida Familiar. En 1990 el Padre 
Kunzman comenzó a predicar a favor de los pobres. Ha visitado 
más de 1100 parroquias y hoy sirve a los más pobres de los 
pobres a través de Cross Catholic Outreach. 

SACERDOTE  DE  ALCANCE P. Chris Arockiaraj P.S.S. 
visitará Ntr.a Sr.a  del Perpetuo Socorro, el 13 y 14 de agosto 

 
 
 
 
 
 

Hora de Alabanza y Adoración 
Adoración Eucharística 

para todas las edades 

Jueves, 11 de agosto, 7 – 8 p.m. 

Iglesia Nuestra Señora de los Dolores 

515 Loch Haven Rd, Edgewater, MD 21037 

Patrocinado por el Pastorado de Nuestra Señora 

Una hora de Müsica de Alabanza y Adoración, 
tiempo para adoración silenciosa de Jesús en el altar, 

Oración Nocturna, y Bendición. 
Concluiremos con un ligero refrigerio en Marian Hall 

para el compañerismo. 

Por favor, ¡únase a nosotros y dé alabanza y 
adoración a Jesús! 

¡Todos son bienvenidos! 
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RIFA BANQUETE DE CANGREJOS 

APOYEN A NUESTRA PARROQUIA HERMANA 
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, HAITÍ 

BOLETOS – $10.00  O  3 POR $25..00 
COMPREN DESPUÉS DE MISA U ONLINE EN OLPH.NET/CRABFEAST 

1ER PREMIO – BANQUETE DE CANGREJOS PARA 12 PERSONAS 

1 fanega de cangrejos, 2 libras de camarones, Plato de Fiesta Bayside, 

con complementos, maiz, 24 cervezas frías 

(ENTREGADO HASTA 50 MILLAS DE OLPH ENTRE 10 SEPT Y 15 OCT DE 2022) 

O 

– COLCHA HECHA A MANO  – DONADA POR ANNE MAIO 

2DO PREMIO – PREMIO RESTANTE 

EL SORTEO SE LLEVARÁ A CABO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

¡¡COMPREN SUS BOLETOS AHORA PARA AYUDAR A 

ALIMENTAR Y EDUCAR A LOS NIÑOS!! 

 

 
PREGUNTAS: Pam Hines 410-279-3532 o hinesjp@verizon.net 
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OLPH.NET/CRABFEAST
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El espectáculo incluye bailarines de baile hula/polinesio 
y de fuego con diferentes bellos trajes típicosy oportunidades 
para la participación del público. ¡El espectáculo de una hora 

incluye la participación del público en lecciones de hula! 

Boletos para Cena-Buffet y Espectáculo: Adultos: $45.00 

Niños de 6 a 12: $25,  Niños de 5 o menos: GRATIS 
Asientos limitados. Reservaciones hasta el 24 de Agosto! 

Bufete con una Variedad de Platos: 
Camarones fritos con coco y salsa de mango  

Kalua Pua’a cerdo asado hawaiano 

Pollo con piña polinesio glaseado con Teriyaki 

Albóndigas agridulces maracuyá/guayaba 

Arroz frito con piña y coco estilo luau 

Fideos salteados con vegetales asiáticos 

Macaronis/ensalada de papas estilo luau 

Ensalda de verduras Kula  

Azúcar moreno Maui y mantequilla 

Pastel de piña 

Pastel de coco tostado con cobertura de mantequilla y crema 

Brownies de chocolate con nueces macadamia 

Cerveza, vino y refrescos estarán disponibles para comprar. 

Las puertas abren a las 2:30. 
 

Los boletos están disponibles para comprar 
después de misa, a través de la oficinia de 
OLPH los días de la semana de 10 a.m. a 12 

del mediodía y online en olph.net/luau. 
 

Para información adicional, contacte a: 
Carla Duls @ (410) 798-8999 
Lee Heath @ (443) 454-0051 
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LUAU HAWAIANO 
con Bailarines de Hula y Fuego 

Domingo, 28 de Agosto 
3 p.m. en Marian Hall 

olph.net/luau

