
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 

RICA – Rito de iniciación 
católica de adultos 

Véase la página 10 para más 
información. 

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. 

¿Crees que puedes tener una relación personal con Jesucristo? 
¿Crees que puedes experimentar el amor de Dios Padre? 

¿Crees que puedes ser fortalecido por el Espíritu Santo para vivir 
más fructíferamente como hijo de Dios? 

Jesús dijo que “nadie va al Padre sino por mí”. (Juan 14:6) 

Tener una relación personal con Jesús está destinado a llevarnos a 
conocer el profundo amor que Dios Padre tiene por nosotros. El   
Espíritu Santo puede hacer que Jesús sea real para nosotros, ayudar 
a que las Escrituras cobren vida para nosotros y profundizar en      
nosotros el hambre por los Sacramentos. 

A partir del 30 de septiembre, nuestro Pastorado participará en   
Descubriendo a Cristo, un curso de evangelización de siete semanas 
que crea un ambiente acogedor al que podemos llevar a todos, 
bautizados y no bautizados, a escuchar las Buenas Nuevas y            
encontrar personalmente a Jesucristo. Cada sesión comienza con 
una comida, un breve tiempo de alabanza y adoración, una        
enseñanza en video y una discusión en grupos pequeños. El punto 
culminante de la experiencia Descubriendo a Cristo es un retiro de 
un día donde los participantes tienen la oportunidad de hacer un 
compromiso personal con Jesucristo y ser renovados por el Espíritu 
Santo. 

El objetivo del curso es llevarnos a una relación más profunda y    
personal con Cristo, ayudarnos a experimentar el amor de Dios      
Padre y ayudarnos a vivir la vida en el Espíritu Santo. 

El curso también nos ayuda a formar amistades genuinas con otros 
miembros del Pastorado a medida que crecemos juntos en una      
relación más profunda con Cristo. Todos están invitados a venir al 
salón parroquial de Nuestra Señora de los Dolores los viernes por la 
noche a partir de las 6:30, para cenar, compartir y participar en esta 
dinámica experiencia de curso. Por favor invita a cualquier persona a 
que te sientas inspirado a invitar a venir. 

Está atento a los anuncios sobre cómo registrarte. 

Dios los bendiga, 
Padre Rich 
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Marian Hall  tuvo la casa 
llena para el Luau Hawaiano 

de OLPH, con show de     
danzas de hula y fuego el 

domingo 28 de Agosto. 

Los bailarines enseñaron el 
lenguaje de hula de diferentes 

pueblos de la Polinesia. 

Las 
destrezas 

de la danza 
de fuego 

Saludando a dos 
fans gemelas 

muy especiales 

Anunciando los  ganadores 
de los premios de entrada 

y de la rifa de 50/50 
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¡Únase a nosotros para dar gracias a nuestros 
maravillosos Donantes y Vountarios! 

Donantes 

American Steakhouse 

Orchid Nails 

Token Mtg. Gaming Center 

UR Burger 

Natural Nails 

Southside Salon 

Voluntarios 
Miembros de los comités de 

recaudación de fondos y de eventos 

Sherrie Collison 

Lee y Jackie Heath 

Carla Duls 

Violeta, Chris y Olivia Fuduric 

Bill Bakdoll 

Joey Murphy 

Dan Miceli 

Equipos de venta de boletos, 
preparación, y limpieza 

¡Marquen sus calendarios para estos otros 
eventos futuros! ¡También se necesitan 

voluntarios que puedan ayudar! 

Septiembre 11 — Comienzan clases de catequesis de OLPH 

Septiembre 25 — Kickball & Parrillada Esc. Secundaria (OLPH) 

Septiembre 30 - Noviembre 11 — Descubriendo a Cristo 

Octubre 2 — Mercado de Pulgas (OLPH) 

Octubre 16 — Cena de Jamón y Pollo (OLOS) 

Octubre 28 — Otoño-ween con Trunk-o-Treat (OLPH) 

Noviembre 6 — Cena de Espagueti (OLPH) 

Diciembre 11 — Fiesta de Navidad para Niños (OLOS) 

¡Comuníquese con cualquier miembro de nuestro personal 

para ser voluntario o para obtener más información! 
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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 la hora de la Misa en OLOS. Con el retiro del P. Gonzalo y el fallec-
imiento de Mons. Russo, el P. Rich es el único sacerdote de habla hispana dis-
ponible regularmente para las confesiones en español de OLPH a las 6 p.m. y 
Misa a las 7 p.m. 

A partir del próximo domingo, 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. 

La Adoración en OLOS se reanudará el martes 6 de septiembre de 9:30 
a.m. a 2 p.m. La Adoración continuará todos los martes hasta que se 
notifique lo contrario. 

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. 

Hora de Alabanza y Adoración 
Adoración Eucharística 

para todas las edades 

Jueves, 8 de septiembre, 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 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! 

La Reunión de Trabajo del Consejo 8251 del Sur del              
Condado 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. 

mailto:polbulletin@gmail.com
mailto:secretary@olph.net
mailto:parishoffice@olos.us


Corresponsabilidad 
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Colecta Total 

27-28 de agosto de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

Segunda colecta: 
Terrenos y Mantenimiento. 

OLOS 

Asistencia  308 

Correos  8 

Colecta, iglesia $ 3,850.00 

Colecta, online $ 1,685.00 

Limosnas $ 248.00 

Cementerio $ 432.00 

Donaciones $ 300.00 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

Donación online: Sign In - Our Lady 
of Perpetual Help - Online Giving  

Donación online: 
Give (wesharegiving.org)  

Grupo de oración de Santa Dinfna para la salud mental: Todos son bien-
venidos a orar con nosotros durante 20 minutos por 
aquellos afectados por problemas de salud mental,         
incluidos los cuidadores, el sábado, 10 de septiembre, a 
las 11 a. m. en St. John the Evangelist, Severna Park, en la 
sala de reuniones Gathering Space, y después unirse con 
nosotros para un almuerzo liviano. Para fines de             
planificación, se solicita confirmación de asistencia, 
aunque no se requiere. Para más información o para 
agregar un nombre a nuestra lista de intenciones de 
oración, envíe un email a Christine @ 
mhcsjsp@gmail.com. 

Ministerio Hora de la Costura: Nuestra próxima reunión es el martes, 20 de 
septiembre de 2022 a las 6:30 p. m. en los salones de clase 
12 y 13 de HF.   Estaremos trabajando 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 obtener más información. 

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. 

La próxima reunión del Grupo de Hermandad en Duelo del pastorado 
"Esperanza Compartida" será el martes 13 de septiembre a las 7 p.m. en la 
casa de Dennis y Michelle Callaghan. Comuníquese con Michele al             
240-305-4263 o callagh@verizon.net para obtener la dirección. 

La próxima Clase de Bautismo en OLOS será el segundo lunes del mes, 12 
de septiembre a las 7 p.m. en el Salón Parroquial, debido al feriado del Día 
del Trabajo el 1.er lunes. Comuníquese con la oficina parroquial para         
registrarse. 

La Asociación de Mujeres de OLOS se reunirá el martes 13 de septiembre. 
La misa comenzará a las 9 a.m. La reunión comienza a las 10 a. m. Se anima 
a asistir a mujeres de todas las edades. 

OLPH 

Asistencia  307 

Colecta, iglesia $ 3,013.00 

Colecta, online $ 3,274.40 

2nd – Liturg.&Sacrmtos $ 279.00 

Limosnas: Caridades $ 365.30 

Caridades Donaciones $ 2,294.00 

Otras Donaciones $ 472.00 

Haití - Donación $ 112.29 

Fiesta Cangrejos Haití  610.00 

Luau $ 1,341.00 

Asistencia       8/20-21  289 

Asistencia       8/13-14  321 

 

Retiro de medio día de Sta. Dinfna 
Mental Health Companions en St. John the Evangelist en Severna Park está 
organizando un retiro de medio día de Sta. Dinfna, de 9:15 a. m. a           
12:30 p. m., el sábado 8 de octubre de 2022 en la sala de reuniones        
Gathering Space. Cualquier persona afectada por una enfermedad mental 
y/o sus cuidadores están invitados a asistir. Para registrarse, envíe su      
nombre y número de teléfono a MHCRetreat@gmail.com. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Cathy Sitzwohl, coordinadora de MHC, al       
443-764-9879. RSVP antes del 30 de septiembre. El espacio es limitado. 

https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
mailto:mhcsjsp@gmail.com
mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net
mailto:youthminister@olph.net
mailto:MHCRetreat@gmail.com


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

4 de septiembre de 2022 

 
Este fin de semana las flores 
del altar son en memoria de 

Caroline Burrows +. 
 

Sábado, 3 de septiembre 
4:00 p.m. Edna Davis + 
7:00 p.m. Experiencia 
 Descubriendo a 
 Cristo 
 

Domingo, 4 de septiembre 
10:00 a.m. Ronnie Blair + & 
 Robbie Blair + 
 

Lunes, 5 de septiembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE
 COMUNIÓN 
 

Martes, 6 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 
 

Miércoles, 7 de septiembre, 
9:00 a.m. Joe Murphy + 
 

Jueves, 8 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 
 

Viernes, 9 de septiembre, 
9:00 a.m. Tom & Christine 
 Bromwell 
 

Sábado, 10 de septiembre 
4:00 p.m. John Bushée + 
7:00 p.m. Germania Avilés + 
 y Boris Sielyma + 
 

Domingo, 11 de septiembre 
10:00 a.m. James Wright + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

4 de septiembre de 2022 

 
Sábado, 3 de septiembre 

4:30 p.m. Mary T. Lerch + 

 
Domingo, 4 de septiembre 
8:00 a.m. Chareth Gunn + 
10:30 a.m. Lula Brown + 

 
Lunes, 5 de septiembre, 
9:00 a.m.  SERVICIO DE 
 COMUNIÓN - 
 OLPH 

 
Martes, 6 de septiembre, 
9:00 a.m. Gina Carpenter + 

 
Miércoles, 7 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 

 
Jueves, 8 de septiembre, 
9:00 a.m. Ernie Shepherd + 

 
Viernes, 9 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 

 
Sábado, 10 de septiembre 

4:30 p.m. Catherine Daly 

 Gittings + 

 
Domingo, 11 de septiembre 
8:00 a.m. Ernie Shepherd + 
10:30 a.m. Domenica 
 Tripodi + 
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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. Joseph Cosgrove 

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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¡¡Queda tiempo!! ¡Únase al equipo de nuestro pastorado 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 salva vidas en la lucha contra 
el aborto en nuestra comunidad! 

Únase a nuestro equipo y ayúdenos 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. 

 

 

 ¡Únase a nosotros y recaude fondos para proveer 
servicios gratuitos y cuidado que afirma la vida 

a las mujeres de nuestra comunidad! 

http://www.walkandrun.org/
https://page.fundeasy.com/5744038
mailto:george.gayno@gmail.com
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Formación en la Fe 

Descubriendo a Cristo: Después de la Misa en Nuestra Señora de los Dolores, voluntarios han estado entre-
gando postales con preguntas diferentes que nos recuerdan que Jesús siempre está pensando en nosotros 
y siempre esperando que nos unamos a Él. La reflexión 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 realizaremos en el otoño. La 
información de registro estará disponible pronto. 

Vea la carta del P. Rich en la págaina 3 de este boletín. 

Esquina de la Asociación de Mujeres de OLOS 

El Jardín de María: Esta es una actualización sobre los 
ladrillos grabados. Debido a una avería en el 
equipo del grabador, el grabado se ha          
retrasado. Hubo un problema mecánico que 
fue inesperado. Tan pronto como se 
reemplazca la pieza necesaria, se completará 
nuestro pedido de ladrillos. 
Recuerda que no se aceptarán más              
solicitudes de ladrillos en 2022, a partir del 31 
de agosto. A partir de abril de 2023, se 

abrirán las solicitudes de ladrillos para aquellos que aún 
deseen colocar un ladrillo conmemorativo en Mary's Gar-
den. Comuníquese con Donna Canedo si tiene alguna 
pregunta o inquietud: truesetter@gmail.com. 

Venga a CARMELO — CASA ABIERTA 

Patrocinado por la Comunidad O.CARM de los WHITE-
FRIARS. 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 la formación como 
Laico Carmelita 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 

Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 

Cada año, el Sábado Santo durante la Vigilia Pascual, 
miles se bautizan en la Iglesia Católica en los Estados 
Unidos. Las parroquias dan la bienvenida a estos        
nuevos católicos a través del Rito de Iniciación Cristiana 
de Adultos. El    pastorado comenzará su programa de 
formación de RICA a partir del 18 de septiembre de 
2022. Todas las clases se llevarán a cabo en la Iglesia 
Nuestra Señora de los Dolores en West River después 
de la misa de las 10:30 a.m. los domingos y durarán de 
11:45 a.m. a 12:45 p.m. El programa de formación se 
reúne una vez por semana para un total de (32) se-
siones hasta la Vigilia Pascual. 

Si ya recibió su primera comunión, entonces es elegible 
para un proceso abreviado, por el cual solo debe asistir 
a un total de (5) sesiones selectas. 

Si conoce a alguien que esté interesado en convertirse 
en miembro de la Iglesia Católica o se haya alejado y 
quiera completar sus sacramentos de iniciación, ¡pídale 
que se comunique con Cathy Ball (olosfaithformation@  
gmail.com) o el Diác. Tim (Tim.Mikules@archbalt.org)  
para más información, o con preguntas, o para regis-
trarse hoy! 

Educación Religiosa 

Las clases comienzan el 
próximo domingo, 11 de 
septiembre a las 9 a.m. y 
el martes 13 de              
septiembre a las 7 p.m. 

¡Comuníquese con Cathy 
Ball (olosfaithformation@gmail.com) o Diácono 
Tim (Tim.Mikules@archbalt.org) con sus preguntas 
y para registrarse hoy! 

Se necesitan catequistas y ayudantes para el pro-
grama de este año. 

¡No se necesita experiencia, y nuestros niños lo 
necesitan con urgencia! 

Se proporcionarán todos los materiales didácticos, 
recursos y formación. 

¡Solo una hora por semana hará una diferencia en 
la fe de un niño! 

Escuche el llamado de Dios durante su tiempo de 
oración. 

mailto:truesetter@gmail.com
mailto:hmgb51@gmail.com
mailto:olosfaithformation@gmail.com
mailto:olosfaithformation@gmail.com
mailto:Tim.Mikules@archbalt.org
mailto:olosfaithformation@gmail.com
mailto:Tim.Mikules@archbalt.org


RIFA BANQUETE DE CANGREJOS 

1ER PREMIO – 

BANQUETE DE CANGREJOS PARA 12 - 1 fanega de 
cangrejos, 2 libras de camarones, Plato de Fiesta Bay-
side, 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!! 

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 

Pam Hines 410-279-3532 o hinesjp@verizon.net 

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. 

Únase a los Caballeros de Colón: ¿Ha considerado o pensado en unirse a los Caballeros de Colón? La membresía en 
Knights le permite fortalecer nuestra parroquia, retribuir a nuestra comunidad a través de actividades                       
caritativas; y crecer en su fe. Estas son solo algunas de las razones para unirse a nuestro Consejo si vive en el 
área de Nuestra Señora de los Dolores. Unirse no podría ser más fácil que hoy. Puedes unirte y completar la 
ejemplificación. Si está listo para unirse, visite http://bit.ly/Council8251. Para obtener más información o si 

tiene preguntas, hágamelo saber, Tom Weigand, Gran Caballero: koc8251@gmail.com. Esperamos que se una a       
nuestro Consejo para que podamos continuar nuestro gran trabajo en la parroquia y la comunidad. 

¡¡¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!!! 
EL SORTEO ES EL LUNES, 

5 DE SEPTIEMBRE 5 

La Despensa de Alimentos de OLPH necesita 

• mantequilla de maní y jalea 

• sopas (latas grandes) 

• bocadillos para niños de escuela 
Además de los artículos usuales: 

• mezcla y jarabe de panqueques 

• espaguetis y salsa de espaguetis 

• pollo enlatado, 

• cereals para niños 

• jugos (enlatados, en cajas, o embotellados) 
Gracias por su generosidad. 

No podemos hacer esto sin su apoyo. 

Noticias del Comité de Caridades de OLPH 

Programa de Regreso a la Escuela: Todavía podemos aceptar donaciones en línea en el sitio web de 
OLPH. Siga este enlace o  escanee el código QR a la derecha: ¡¡¡Como siempre, gracias por su ayuda!!! 

https://olph.onlinegiving.org/donate/form/725?&fund=Backpacks+and+School+Supplies 

Sequimos recolectando artículos personales para 
hombres en casas de recuperación. 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 en-
trada de la iglesia. 

 

¡Gracias! 
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