
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. 

Reflexión para Hoy 

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. 

Oración introductoria: Señor, creo en ti con una fe que nunca busca ponerte 
a prueba. Confío en ti, esperando aprender a aceptar y seguir tu voluntad, 
incluso cuando no tiene sentido en mi forma de ver las cosas. Que mi amor 
por ti y los que me rodean sea similar al amor que me has demostrado. 

Petición: Señor, concédeme la humildad y la sinceridad para entrar por la 
puerta estrecha. 

Una pregunta aterradora: Esta es una pregunta aterradora: Señor, ¿solo 
unas pocas personas se salvarán? Jesús no responde la pregunta                  
directamente. En cambio, da algunos consejos. Casi parece que Jesús está 
evitando la pregunta, como si la respuesta fuera demasiado desalentadora. 
En cambio, trata de ser alentador, pero al mismo tiempo subraya la dificultad 
del éxito. Esfuérzate, dice, por entrar por la puerta estrecha. Esforzarse es la 
palabra clave, ya que aparentemente muchos van a intentar entrar y          
fracasar, porque la puerta es muy estrecha. 

Una respuesta inquietante: Las palabras diciendo que muchos intentarán 
entrar y fallarán son inquietantes. ¿Qué porcentaje? ¿Cuantos? Hoy en día, 
nos gustan las estadísticas exactas. Jesús no lo dice, pero nos da la impresión 
de que serán más de unos pocos. La posibilidad del fracaso es muy real. 
¿Quién fallará? Probablemente, las personas que no lo toman en serio; las 
personas que no se esfuerzan lo suficiente; las personas que aman algo más 
de lo que aman a Jesús. En otras palabras, mucha gente fracasará. 

Es posible que mis credenciales cristianas no sean tan sólidas como creo 
que son: Continúa diciendo que muchos de los que piensan estar haciendo lo 
suficiente se sorprenderán al descubrir que no hicieron lo suficiente. Piensan 
que sus credenciales cristianas son sólidas, pero serán hallados deficientes. 
Le dirán a Jesús que comieron y bebieron con él, que comulgaban todos los 
domingos. Serán testigos de cuántas veces lo escucharon predicar en sus 
calles, cuánto contribuyeron a la colecta, pero eso no será suficiente. Sin    
embargo, otros que no parecían tan buenos en la vida entrarán al Reino     
antes que ellos. ¿En qué grupo estaré? Jesús me está advirtiendo que solo 
porque siento que estoy haciendo lo suficiente por él no significa que voy a 
estar en el grupo para ser salvo. Necesito seguirlo con tanta sinceridad y 
honestidad como sea capaz, haciendo su voluntad y no la mía. 

Conversación con Cristo: Querido Jesús, tus palabras me inquietan. Veo con 
qué frecuencia fracaso en lo que sé que debería estar haciendo por ti. Veo 
que no puedo guiarme de manera confiable en este asunto. Envía tu Espíritu 
Santo para que me ayude a abrir los ojos para ver si me estoy quedando    
corto antes de que sea demasiado tarde. 

Ayúdame a entrar por la puerta estrecha. 

Resolución: Hoy haré un examen de conciencia muy honesto para ver si    
estoy diciendo “No” a Jesús en algún aspecto de mi vida y para ver si me    
estoy dejando demasiado cómodo en algún aspecto de mi vida, ya que la   
comodidad, especialmente en la vida espiritual, es señal de que no me 
esfuerzo por entrar por la puerta estrecha. 

Catholic.net - Up Against the Narrow Gate  

https://catholic.net/op/articles/667/cat/1186/up-against-the-narrow-gate.html
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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. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

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 de OLOS con 

más frecuencia. Se espera que este cambio de 30 
minutos no sea un inconveniente demasiado grande. 

Gracias por su comprensión. 

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. 

Descubriendo a Cristo: Después de la Misa en Nuestra Señora de los 
Dolores, voluntarios han estado entregando postales personalmente de 
nuestra iglesia. Cada semana hay una pregunta diferente que nos recuerda 
que Jesús siempre está pensando en nosotros y siempre esperando que 
nos unamos a Él. Pensar en la pregunta de cada semana puede guiarnos 
mientras cumplimos con nuestra cita con Dios y aumentamos nuestra vida 
de oración. Las postales también son una invitación para asistir a las cenas 
y a las discusiones en grupos pequeños de Descubriendo a Cristo que realiz-
aremos en el otoño. Lo más probable es que los temas de discusión traten 
de muchas de las preguntas de las tarjetas, pero pueden ir más lejos. La 
información de registro estará disponible pronto. 

Food for the Poor (Comida para los Pobres) nos van a ayudar este fin de 
semana y nuestra segunda colecta apoyará su misión. Se pueden encontrar 
más detalles en la página 10 y en: Programas de Food For The Poor  

Caballeros de Colón del Sur del Condado tendrá su reunión social mensual el 
25 de agosto a las 7:30 p.m. en Nuestra Señora de los Dolores. 

Ministerio de la Hora de la Costura:  Nuestra próxima reunión es el martes 20 
de septiembre de 2022 a las 6:30 p.m. en las aulas 12 y 13 de HF.                  
Trabajaremos en tapetes sensoriales para personas mayores en hogares de 
ancianos, así como tapetes para perros y gatos en la SPCA de Annapolis. 
Únase a nosotros mientras reutilizamos la tela en artículos para la                
comunidad. No se necesita experiencia en costura. Comuníquese con 

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

¡Gracias! 

https://foodforthepoor.org/espanol/programs/
mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net


Corresponsabilidad 
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Colecta Total 

13-14 de agosto de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

OLPH 

Asistencia  No disponible 

Colecta, iglesia $ 3,163.00 

Colecta, online $ 2,747.08 

2.a Col. – regreso a la escuela $ 282.00 

Cross Catholic $ 1,508.00 

Asunción $ 77.00 

Otro $ 68.44 

Limosnas – Operaciones $ 71.45 

Donaciones – Caridades $ 244.91 

Donación – Haití $ 22.35 

Boletos del Luau $ 890.00 

Segunda colecta: Comida para los 
Pobres y Colecta Especial de Verano 

¡El Luau del Final del Verano - el próximo domingo, 28 de Agosto! 

Como el año pasado, habrá un elaborado bufé hawaiano 
y un espectáculo en vivo, que incluye bailarines de hula y 
de fuego.     ¡Todavía hay boletos disponibles! 

¡Volante en la página 11! 
Cada persona que asista debe tener un boleto, inde-
pendientemente de la edad. Compre 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. 

OLOS 

Asistencia  306 

Correos  21 

Colecta, iglesia $ 3,604.10 

Colecta, online $ 2,135.00 

Limosnas $ 286.00 

2.a Col. – Negros e indígenas $ 45.00 

Cementerio $ 411.73 

Donaciones $ 1,070.00 

Asunción $ 205.00 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Dé a OLPH online: Sign In - Our Lady 
of Perpetual Help - Online Giving  

Dé a OLOS online: 
Give (wesharegiving.org)  

EL ENTIERRO DE LAS CENIZAS: La Arquidiócesis de Baltimore           
proporciona un lugar de descanso final para aquellos que 
son cremados pero no enterrados. Dado que la cremación 
se ha convertido en una práctica más aceptada, más         
familias eligen la cremación, aunque muchas no eligen el 
entierro en el momento de la cremación. A medida que   
pasan los años y las décadas, las siguientes generaciones 
heredan las urnas de sus abuelos y bisabuelos, aumentando 
los incidentes de extravío y olvido de las urnas. El             
ministerio también es para los recién fallecidos. El           
Ministerio de la 14ª Estación de la Cruz entierra al difunto 

en tierra sagrada permitiendo que el difunto descanse en paz. Hay 
una tarifa mínima de $350 para el entierro. El entierro se produce 
anualmente en noviembre (Mes de Todos los Santos). Las urnas se 
colocan en un ataúd y se entierran. Esta oportunidad también brinda 
tranquilidad a las familias, ya que ahora saben dónde está enterrado 
permanentemente su familiar. El entierro es en el Cementerio Holy 
Cross en el Condado de Anne Arundel. 

Comuníquese con la Office of Cemetery Management 
Rev Patrick Carrion ** 410-547-5375 ** pcarrion@archbalt.org. 

Grupo de oración de Santa Dinfna para la salud mental: Todos son bien-
venidos a unirse en oración por aquellos afectados por 
problemas de salud mental, incluidos los cuidadores. 
Sábado, 10 de septiembre, a las 11 a. m. en St. John the 
Evangelist, Severna Park, en la sala de reuniones Gathering 
Space. Rezaremos durante 20 minutos, seguido del          
almuerzo. 

Para agregar un nombre a nuestra 
lista de intenciones de oración 

o para más información 
envíe un email a Christine @ mhcsjsp@gmail.com. 

Se solicita confirmación de asistencia para que podamos prepararnos 
mejor para el almuerzo. 

Segunda colecta: Comida para los 
Pobres 

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


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 
21 de Agosto de 2022 

 
Sábado, 20 de agosto 
4:00 p.m. Dick Severson 
7:00 p.m. Pueblo del 
  Pastorado 
 
Domingo, 21 de agosto 
10:00 a.m. Patsy Conaty + 
 
Lunes, 22 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN  
 
Martes, 23 de agosto, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 
 
Miércoles, 24 de agosto, 
9:00 a.m. Mark 
  Aubuchon + 
 
Jueves, 25 de agosto, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 
 
Viernes, 26 de agosto, 
9:00 a.m. Joe Murphy + 
 
Sábado, 27 de agosto 
4:00 p.m. John Bobb + 
7:00 p.m. Victor Quijada 
 
Domingo, 28 de agosto 
10:00 a.m. Robert & 
  Shirley Fortier + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 
21 de Agosto de 2022 

 
Sábado, 20 de agosto 
5:00 p.m. Chareth Gunn + 
 
Domingo, 21 de agosto 
8:00 a.m. Doris Shepherd 
 Phibbons + 
10:30 a.m. Celeste Matino + 
 
Lunes, 22 de agosto, 9:00 a.m. 
SERVICIO DE COMUNIÓN - OLPH 
 
Martes, 23 de agosto, 
9:00 a.m. Mary T. Lerch + 
 
Miércoles, 24 de agosto, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 
 
Jueves, 25 de agosto, 
9:00 a.m. Ernie Shepherd + 
 
Viernes, 26 de agosto, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 
 
Sábado, 27 de agosto 
5:00 p.m. Doris Shepherd 
 Phibbons + 
 
Domingo, 28 de agosto 
8:00 a.m. Robert Morris + 
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: 

Francisco Lemus                 Leo Landry, 

Jean Tipett,                          Jean Tyson, 

Mark Sivatko,                  Gertie Sapina, 

Sally Guaragna,                 Cecilia Mills, 

Charley Varipapa      &     Dave Elberti. 

 

OLOS: 

John Hanna             &            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. 

  

Que descansen en paz 

Oremos por nuestros fallecidos feligreses, benefactores, familiares, amigos, miembros de las fuerzas 
armadas, por los más olvidados y por los recién fallecidos, especialmente por 

Sarah Eber 

(hija de Bryan, ex-organista de OLOS) 

Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordiad de Dios descansen en paz. 



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 @ Nancy.paltell@comcast.net para más información. 

¡HORA DE SEGUIR ADELANTE POR LA VIDA! ¡Únase al equipo de nuestra   
iglesia en la Caminata y Carrera 5k para la Vida de Wellspring Life Ministry el 
sábado, 24 de septiembre, en Mid-Atlantic Community Church en Gambrills! 
¡Esta es una excelente manera de tener un impacto real que salve vidas en la 
lucha contra el aborto en nuestra comunidad! 

Anuncio en la página 9. 

Únete a nuestro equipo y ayúdanos a 
recaudar fondos para la meta de nuestro equipo. 

Obtenga más información e inscríbase en 

www.walkandrun.org y 
https://page.fundeasy.com/5744038. 

Para mas información, contacte a 
george.gayno@gmail.com. 

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. 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

 

MINISTERIO A FAMILIAS QUE HAN SUFRIDO ABORTOS ESPONTÁNEOS: 
SANTOS INOCENTES es un ministerio de la Arquidiócesis de Baltimore,   
facilitado por las Oficinas de Administración de Cementerios y Vida,       
Justicia y Paz. Su misión principal es asegurar que, en cada caso de aborto 
espontáneo, el niño que muere antes de nacer tenga un lugar sagrado   
para ser enterrado. Si usted o alguien que conoce sufre un aborto espon-
táneo o ha sufrido un aborto espontáneo y necesita un lugar sagrado para 
enterrar al niño, llame al 410-547-3142. No hay costo para la familia por 
este ministerio. Por favor tenga presente este ministerio, cuando en el 
futuro alguien que conoce tenga un aborto espontáneo y desee enterrar 
al niño. Los visitantes pastorales se encargarán de la custodia del niño y lo 
mantendrán seguro hasta el entierro. Si el niño nace en un hospital, se 
realizarán arreglos con el hospital. Los entierros ocurren dos veces al año 
en el cementerio católico de Holy Cross en el norte del Condado de Anne 
Arundel. 

Si le interesa obtener más información o servir en este importante minis-
terio, comuníquese con nosotros. 

Línea de ayuda: 410-547-3142 
Correo electrónico: holyinnocents@archbalt.org 

mailto:Nancy.paltell@comcast.net
http://www.walkandrun.org/
https://page.fundeasy.com/5744038
mailto:george.gayno@gmail.com
mailto:holyinnocents@archbalt.org


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. 
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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. 

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. 

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. 

mailto:Tim.Mikules@archbalt.org
mailto:youthminister@olph.net
https://olph.onlinegiving.org/donate/form/725?&fund=Backpacks+and+School+Supplies
https://olph.onlinegiving.org/donate/form/725?&fund=Backpacks+and+School+Supplies
mailto:polbulletin@gmail.com
mailto:secretary@olph.net
mailto:parishoffice@olos.us
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Abierto a todo estudiante de los grados 8 a 12 

25 de septiembre a las 3pm en OLPH 

Amigos Bienvenidos 

Tienes que enviar los nombres de todos los 

que van a asistir a youthminister@olph.net 

el 20 de septiembre a más tardar. 

No se puede asistir sin avisar de antemano 

porque hay que ordenar la comida. 

 

Venga a CARMELO 

CASA ABIERTA 

Patrocinado por la Comunidad O.CARM de los WHITEFRIARS 

La Comunidad Laica Carmelita de Sta. Teresa del Niño Jesús (Tercera Orden O.Carm.) le invita a unirse con ella 
en Whitefriars Hall en Washington DC para explorar con usted cómo experimentar el Camino Contemplativo en la 
vida que vivió María, a través de la formación continua como Laico Carmelita: orando y estudiando las obras de los 
grandes escritores Carmelitas como Sta. Teresa del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, y Sta. Teresa de Ávila. 

El Carisma Contemplativo ayuda a mantener la calma a través de la oración en medio del ruido de nuestro tiempo. 

Venga a visitarnos el sábado, 17 de septiembre de 2022, empezando con Misa a las 9:30 a.m. seguida de almuerzo, 
una charla por el Prior, compartir con seminaristas, y visitar con los miembros de la Comunidad Laica Carmelita de Sta. 
Teresa del Niño Jesús. 

Para más información, comuníquese con Helen Granado-Boesel, Tercera Orden Carmelita - hmgb51@gmail.com. 

Llame al (443)-949-9353 y deje un mensaje si nadie contesta, o envíe un text al (301)-832-2466. 

"El Carmelo enseña a la Iglesia a orar."  Papa Benedicto XVI 

WALKANDRUN.ORG
WALKANDRUN.ORG
mailto:Youthminister@olph.net
mailto:hmgb51@gmail.com


RIFA BANQUETE DE CANGREJOS 

APOYEN A NUESTRA PARROQUIA HERMANA 
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, HAITÍ 

BOLETOS – $10.00  O  3 POR $25..00 
COMPREN EN LA OFICINA U ONLINE EN OLPH.NET/CRABFEAST 

 1ER PREMIO – BANQUETE DE CANGREJOS PARA 12 

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 EL 10 DE 

SEPTIEMBRE Y EL 15 DE OCTUBRE  DE 2022) 

O 
COLCHA HECHA A MANO – DONADA POR ANNE MAIO 

 2DO PREMIO – PREMIO RESTANTE 

EL SORTEO ES 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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Comida para los pobres: este fin de semana Rev. Robert C. Sieg, OFM hablará en todas las Misas sobre un ministerio que brinda 
la ayuda directa a los pobres en toda América Latina y el Caribe. 

 El P. Sieg compartirá su testimonio personal sobre la misión de Food For The Poor de cuidar a los indigentes como un medio 
para vivir el mandato evangélico de amarse unos a otros. 

 El Rev. Robert C. Sieg, OFM es un franciscano que vive en Saint Louis, MO y actualmente se encuentra en el ministerio de tiem-
po completo como director de Franciscan Connection. P. Bob nació en Cleveland, Ohio. 

 Mientras asistía a una escuela secundaria franciscana en el área de Cleveland, hizo un viaje para visitar el Seminario universi-
tario franciscano en Illinois para poder perderse dos días de clases. 57 años más tarde el P. Bob sigue siendo un sacerdote fran-
ciscano. 

 Además de servir como párroco de muchas parroquias, el P. Bob se ha desempeñado en otras capacidades, entre ellos: Capel-
lán en una cárcel; Ministro de Vocaciones, ayudando a los jóvenes a discernir la llamada de Dios; Ministro de Campus en su 
escuela secundaria. 

 Como padre franciscano. Bob siempre estaba sirviendo a los pobres de muchas maneras dondequiera que estuviera . Llegó a 
Food For The Poor a través de un par de otros sacerdotes franciscanos que trabajaban para este ministerio. P. Bob sirvió de 
esta manera durante unos 3 años, pero luego tuvo que quitarnos tiempo para atender las necesidades de su Orden a tiempo 
completo. 

 P. Bob una vez más puede compartir su amor por los pobres predicando los fines de semana en su nombre. 

OLPH.NET/CRABFEAST
mailto:hinesjp@verizon.net


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 

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

