
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  3:30 a 4:15 p.m. en la 
  Sala de Reconciliación 
  de la iglesia 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:30 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
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OTRAS IGLESIAS DEL CONDADO DE ANNE ARUNDEL — SAGRADA FAMILIA 
826 West Central Ave., Davidsonville, 301-261-7399 

 

NÓTESE: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro , Nuestra Señora de los Dolores y Sagrada Fa-
milia intercambiarán sobres de colecta de miembros que visitan otra de estas parroquias. 

Nuestra Señora 

de los Dolores (OLOS) 

410-867-2059: 

Marie Simeone, Directora de Operaciones 

parishmanager@olos.us o Ext. 6 

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, Editor/Traductor del Boletín 

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 Vavasseur– Secretario 

vavasseurd3@gmail.com 

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 8 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. 

Domingo de Catequesis 

Hoy (domingo, 18 de septiembre) es Domingo de Catequesis en la Iglesia 
Católica, un día en el que prestamos especial atención a quienes reciben 
instrucción en la Fe, y a quienes imparten esa instrucción. A menudo, los 
programas de formación en la fe que han estado de vacaciones durante el 
verano reanudan las clases el Domingo de Catequesis. Sin embargo, el 
Domingo de Catequesis es más que una simple celebración de "regreso a 
la escuela". 

En 1935, el Vaticano publicó Sobre el mejor cuidado y promoción de la 
educación catequética, un documento que pide a todas las naciones del 
mundo que reconozcan la importancia del ministerio de enseñanza de la 
Iglesia y celebren a aquellos que sirven a la Iglesia como catequistas. El 
primer Domingo de Catequesis se celebró ese año el tercer domingo de 
septiembre y la tradición se ha mantenido desde entonces. En los         
primeros años después de que se estableciera el Domingo Catequético, se 
llevaban a cabo grandes conferencias catequéticas anuales a nivel nacion-
al cada año junto con las celebraciones del Domingo Catequético. A partir 
de 1971, el Departamento de Educación de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos comenzó a producir materiales para 
ayudar a las parroquias a celebrar el Domingo Catequético localmente, 
dentro de su propias parroquias. Así comenzó la tradición de llamar a los 
catequistas frente a su propia congregación para ser comisionados para 
su ministerio. Tal bendición y comisión de catequistas en Nuestra Señora 
de los Dolores y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está programada 
para este domingo en una de las Misas dominicales en cada iglesia. 

La palabra catequesis proviene de una palabra griega que significa “hacer 
eco” o “resonar”. Hacer eco o resonar no implica que debamos guardar 
para nosotros lo que aprendemos sobre nuestra fe. ¡Hacer eco o resonar 
significa que nuestra fe debe ser proclamada, compartida con alegría con 
los demás! ¡Está destinado a resonar en todo el mundo! 

Hace un par de semanas, se mostró un video en las Misas en inglés en 
nuestro Pastorado sobre Descubriendo a Cristo, una experiencia de siete 
semanas donde profundizamos como comunidad en nuestra relación con 
Cristo. Algo se dijo en ese video que es muy cierto: “no es lo que sabemos 
acerca de Cristo lo que nos salva, sino nuestra respuesta a él”. Eso es muy 
cierto, porque podemos conocer nuestra religión de principio a fin, pero 
si no respondemos a la gracia de Cristo y cooperamos con ella en        
nuestras vidas, entonces no recibiremos el regalo de la salvación que él 
ganó para nosotros. Sin embargo, sin suficiente catequesis buena, es de-
cir, enseñanza sólida, ni siquiera conoceremos los fundamentos de       
nuestra fe católica para que podamos responder a Cristo. ¡Por eso la 
catequesis  tiene tanta y tanta importancia! 

Continuado… 
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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 

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. 

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. 

Desde el Escritorio del Pastor – Continuación 

Nuestra iglesia enseña que los padres son los principales maestros de 
sus hijos en la fe. Los documentos del Vaticano II, así como el          
Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, enfatizan el papel de la       
iglesia doméstica, lo que significa que cada hogar católico debe ser un 
tipo de iglesia donde la fe se enseña y se vive en la vida cotidiana de 
una familia. Es por eso que en nuestras dos parroquias este año, habrá 
mucho más énfasis en la catequesis familiar, en actividades tanto en la 
parroquia como en el hogar donde todos los niños y los padres 
también participen en actividades de aprendizaje que son divertidas y 
que ayudan a las familias a crecer en su conocimiento y amor de Dios. 
En verdad, todos nosotros estamos llamados a crecer en nuestro 
conocimiento y amor de Dios mientras vivamos. Se supone que la cate-
quesis no se detenga cuando recibimos la Confirmación. 

Quiero agradecer especialmente a los padres y catequistas en cada una 
de nuestras parroquias por su compromiso con la Formación en la Fe. 
Padres, gracias por el compromiso de llevar a sus hijos a la          For-
mación en la Fe y por su apoyo al esforzarse por vivir en el hogar lo que 
se enseña. Maestros, muchísimas gracias por su compromiso de     
enseñar Formación en la Fe cada semana y ser testigos del amor de 
Cristo para sus alumnos. ¡No podemos hacerlo sin ti! 

Dios los bendiga, 
P. Rich 

NOTA: ¡No es demasiado tarde para registrarse para la Formación en la 
Fe en OLPH! Si desea que su(s) hijo(s) asista(n) a la clase de Formación en 
la Fe en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro este otoño, venga a Marian 
Hall este domingo. Todavía puede registrarse a partir de las 8:30 a. m. y 
su(s) hijo(s) pueden unirse a sus clases a las 9 a. m. Si no ha visto este      
anuncio a tiempo para este domingo, comuníquese con el diácono Tim a 
Tim.Mikules@archbalt.org o al 443- 336-1003 (celular). 

La Tercera Orden Dominica se reunirá en la Parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores el miércoles, 21 de septiembre, 2022 a last 7:30 p.m. de 1 a 3 p.m. 

mailto:polbulletin@gmail.com
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Corresponsabilidad 
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Colecta Total 

10-11 de septiembre de 2022 

Gracias por su 
continua generosidad. 

Segunda colecta: 
Educación Religiosa 

OLOS 

Asistencia  290 

Correos  6 

Colecta, iglesia $ 4,296.00 

Colecta, online $ 2,520.00 

Limosnas $ 289.32 

Cementerio $ 398.00 

Donaciones $ 90.00 

Donación online: 
olph.net/Online Giving 

Donación online: 
Give (wesharegiving.org)  

OLPH 

Asistencia  319 

Colecta, iglesia $ 4,452.00 

Colecta, online $ 3,699.05 

2.a – Ministerio Juvenil $ 740.00 

Otras Donaciones $ 195.44 

Limosnas:  Caridades $ 1,084.62 

Caridades Donaciones $ 110.35 

Haití - Donación $ 4,772.35 

Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

¡Marquen sus calendarios para estos eventos futuros!¡ 
También se necesitanvoluntarios que puedan ayudar! 

Septiembre 11 — Comienzan clases de catequesis en OLPH 

Septiembre 18 — Comienzan clases de catequesis y de  

       RICA en 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! 

Picnic en OLOS, este domingo, 18 de sept., después de la Misa de 10:30, en 
honor a la Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. En la casa de Larry 
Horning en Harwood. (4901 Northstar Ct. en Grays Road y Rt 2)                 
Compañerismo, diversión y juegos. Se ofrecen hamburguesas, perritos      
calientes y refrescos. El costo es de $10 por persona o $25 por familia. Favor 
de traer una guarnición o postre para compartir. 

SE NECESITA TRANSPORTACIÓN: A una feligresa que ya no puede conducir 
le gustaría asistir a Misa en OLPH. Barbara Gray vive en 130 Konrad Morgan 
Way, Lothian (Comunidad de Casas Móviles de Boone's Estate en la ruta 
408). Si usted puede ayudarla de vez en cuando, llámela al (410) 934-2129. 
¡Gracias! 

Cena Anual de Jamón & Pollo de OLOS 
 Domingo, 16 de octubre de 2022 de 2 a 6 p.m. 
  Costo: $25.00 Adultos; Niños (6-12) $7.00 
   Comida para llevar hasta las 5:30 p.m. 

 Venta Pastelería; Esquina Artesanías; Juegos Juveniles 
  Subasta Silenciosa; Rueda de Premios; Rifa 50/50 
   Contacte a Vicki Knutson para más información: 
     202-355-5596 o 
      knutsonvicki@yahoo.com. 

El Consejo 8251 de los Caballeros de Colón celebrará su Reunión   
Social el jueves, 22 de septiembre, 2022 a las 7:30 p.m. en OLOS. 

Noticias del Comité de Haití: ¡Gracias a todos por su maravilloso apoyo a la 
Rifa de la Fiesta de Cangrejos para Haití! Ganadora del 1.er premio – Colleen 
Phillips – eligió la fiesta de cangrejos, ¡pero ha pedido generosamente que 
el dinero se destine al Proyecto Haití! Ganadora del 2.o premio – Monica        
Barrett – ¡ha ganado la hermosa colcha de cangrejos! 

¡¡Hicimos un total de $5590!! 

https://olph.onlinegiving.org/donate/login
https://www.wesharegiving.org/app/giving/WeShare-20000395
mailto:knutsonvicki@yahoo.com


Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

18 de septiembre de 2022 

 
Sábado, 17 de septiembre 
4:00 p.m. John Tailiaferro + 
7:00 p.m. Pueblo del 
 Pastorado 

 
Domingo, 18 de septiembre 
10:00 a.m. Robert & 
 Shirley Fortier + 

 
Lunes, 19 de septiembre, 
9:00 a.m. SERVICIO DE 
 COMUNIÓN 

 
Martes,20de septiembre, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 

 
Miércoles, 21 de septiembre, 
9:00 a.m. Maria Luna 

 
Jueves, 22 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA  - OLOS 

 
Viernes, 23 de septiembre, 
9:00 a.m. John Taliaferro + 

 
Sábado, 24 de septiembre 
4:00 p.m. Cindy Toft + 
7:00 p.m. Prudencio Urias + 

 
Domingo, 25 de septiembre 
10:00 a.m. Bill Novak + 

Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

11 de septiembre de 2022 

 
Sábado, 17 de septiembre 
4:30 p.m. Jodi King (SI) 
 80o Cumpleaños 

 
Domingo, 18 de septiembre 
8:00 a.m. Descubriendo a 
 Cristo 
10:30 a.m. Billy Lauer + 

 
Lunes, 19 de septiembre, 
9:00 a.m.  SERVICIO DE 
 COMUNIÓN - 
 OLPH 

 
Martes, 20 de septiembre, 
9:00 a.m. Ernie Shepherd + 

 
Miércoles, 21 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 

 
Jueves, 22 de septiembre, 
9:00 a.m. Gina Carpenter + 

 
Viernes, 23 de septiembre, 
9:00 a.m. MISA - OLPH 

 
Sábado, 24 de septiembre 
4:30 p.m. Ernie Shepherd + 

 
Domingo, 25 de septiembre 
8:00 a.m. Dorie Shepherd 
 Phibbons + 
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: 

Pat Severson              Francisco Lemus, 

Leo Landry,                      Mark Sivatko, 

Sally Guaragna,  &  Charley Varipapa. 

 
OLOS: 

Cathy Gibson          &          John Hanna 

 
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. 
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Bautismos — 
Información adicional: 
Las clases de prepa-
ración para el Bau-
tismo se ofrecen en 
Nuestra Señora de 
los Dolores el pri-
mer lunes de cada mes a las 7 p.m. 
Las clases de preparación para el 
Bautismo en inglés se ofrecen en 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
el tercer lunes de cada mes a las 7:00 
p.m., y las clases de preparación para 
el Bautismo en español se ofrecen en 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
el segundo sábado del mes a las 5:00 
p.m. 

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

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

• Debe ser alguien que sea una 
persona activa en la vida del ni-
ño y le dé testimonio de cómo 
vivir como un cristianol católico. 

• Debe tener al menos 16 años de 
edad. 

• Debe ser un católico activo que 
asiste regularmente a misa 

• Debe ser o soltero o, si es casa-
do, válidamente casado en la 
Iglesia Católica. 

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

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

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

Noticias del Comité de Caridades de OLPH 

Informe de verano del Comité de Caridades de OLPH: Las caridades de OLPH 
estuvieron ocupadas este verano, gracias a su ayuda. Queremos compartir un 
resumen con nuestro pastorado. 
 La Despensa de Alimentos tenía un número cada vez mayor de clientes para 
conseguir comestibles. Total verano: 304 hogares con 1.109 familiares atendidos. 
Entre la inflación y las moratorias levantadas, nuestro programa de asistencia 
financiera tuvo un aumento constante de clientes del sur del condado con      
facturas pendientes de alquiler, Baltimore Gas & Electric  y médicas. 
 Trabajamos, nuevamente, con el Club de Desayuno de Mt. Zion,                   
suministrando bolsas de comida de fin de semana en cuatro parques de casas 
móviles locales los viernes. Gracias, Mike y Nancy Goff por toda la planificación y 
transporte de alimentos y Kay Evans y sus voluntariosde la Misa del lunes por la 
mañana por empacarlos. 
 En la reunión de logística de Mt. Zion, discutimos la falta de servicios para los 
niños en los parques de casas rmóviles, ¡entonces ocurrió una serendipia! Se 
sugirió el Campamento Barrett de los Elks en Annapolis como una forma 
económica de ampliar los horizontes para los niños de los parques de casas 
móviles con poco o ningún acceso a parques infantiles o áreas recreativas. Mt. 
Zion se puso en contacto con los Elks para conocer la disponibilidad de ubicación 
y reclutó a tres campistas intrépidos para minisesiones de campamento           
nocturnas. Caridades de OLPH equipó a los campistas primerizos con sacos de 
dormir, bolsas de lavandería, ponchos para la lluvia y otras necesidades. ¡Se     
divirtieron mucho y están listos para ir otra vez! El boca a boca hará que esto se 
convierta en un emocionante programa anual y los Elks han prometido espacios 
gratis para la docena de campistas que esperamos enviar el próximo año. 
 Agosto trajo nuestra última actividad. Gracias a Julie Nicholson, Pam Hines y 
Karen Severson por encabezar el Programa de Regreso a la Escuela. Caridades de 
OLPH pagó por 30 mochilas, que llenaron nuestros feligreses, y 30 auriculares 
para los estudiantes de Central Elementary. 
 Ahora, esperamos con ansias nuestros próximos eventos de temporada con 
nuestra Cena de Espagueti de Noviembre, cajas de comida de Acción de Gracias y 
Navidad y Etiquetas de Regalo del Giving Tree. ¡Prepárate para ser voluntario! 

¡Bendiciones a todos y gracias por su apoyo! 

El Comité de Caridades de OLPH tendrá una reunión de planificación de otoño el 
miércoles, 28 de septiembre de 2022 a las 12:30 p.m. en Marian Hall. Todos son 
bienvenidos a venir y ser voluntarios. ¡Puede haber comida gratis! 

Sequimos recolectando artículos para hombres en casas de recuperación: 

Agradecemos todas y cada una de las donaciones. Colóquelas en el carrito en la 
entrada de la iglesia.  ¡¡¡Como siempre, gracias por su ayuda!!! 

Las prioridades actuales de la Despensa de Alimentos son: 

Thank you for your generosity.We cannot do this withoutyour support. 

Cereales, Papas instantáneas Mezcla y jarabe 
para panqueques 

Mantequilla de maní 
(tamaño regular), 

Sopas, Arroz blanco, 

Atún, Frutas enlatadas, Espaguetis y salsa 
de espagueti, 

Pasta enlatada marca 
Chef Boyardee u otra   

Champú, Jabón en barra, Cepillos de dientes, Desoddorante, 

Gel de baño, Crema de afeitar, Pasta de dientes, Afeitadoras desech. 



¡La Caminata y Carrera 5k 2022 por la Vida son el próximo fin de semana! Únase a         
nosotros en Mid-Atlantic Community Church en Gambrills el 24 de septiembre, o camine 
donde esté y apoye el trabajo de salvar vidas del Ministerio Wellspring Life. Nuestro       
pastorado ha formado un equipo para este evento, y no es demasiado tarde para           
inscribirse y recaudar fondos. Regístrese previamente como Walker, 5k Runner o Kid, en 
www.walkandrun.org, o https://page.fundeasy.com/5744038 o contactando a  
george.gayno@gmail.com. 
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Formación en la Fe 

CLASES DE R.I.C.A. 

R.I.C.A. significa “Rito de Iniciación Cristiana para los Adultos.”  Son clases que se reúnen semanalmente 

y son para los adultos que necesitan sacramentos en la Iglesia Católica.  Son para personas de otra fe 

que quieren ser católicos.  Son para los de ninguna religión que quieren ser católicos y necesitan         

Bautismo, Primera Comunión, y Confirmación.  Son para los católicos bautizados que necesitan Primera 

Comunión o Confirmación.  Las clases comienzan el sábado, 1.o de octubre, a las 5 p.m., aquí en un salón 

de clases.  Si desea participar en R.I.C.A, favor de hablar conmigo, el Padre Ricardo, después de la Misa 

para programar una cita conmigo antes de que las clases comienzan. 

El Programa de Formación RICA del Pastorado comienza este domingo, 18 de septiembre en OLOS. (Vea más infor-
mación a continuación). También comienzan este domingo 18 de septiembre las clases de Formación en la Fe en 
OLOS. ¡Contacte a Cathy Ball (olosfaithformation@gmail.com) con sus preguntas y para registrarse hoy! 

¡No es demasiado tarde para registrarse para la Formación en la Fe en OLPH! ! Vea la NOTA en la página 4. 

Noticias de Respeto a la Vida 

Días Quo Vadis Baltimore: Presentados por la Oficina de Vocaciones de la 
Arquidiócesis de Baltimore para los jóvenes de escuela secundaria. ¡Charla, 
Grupos Pequeños, Adoración, & tiempo para compañerismo después! 
Escanea para registrarte, o email a P. Matt vocations@archbalt.org o visita 
bmorevocations.org. 

Anuncios/Noticias Arquidiocesanas 

Anuncios/Noticias  de la Comunidad 

Celebración Arquidiocesana: 12a Fiesta de Santos Filipinos – Domingo, 25 de septiembre de 2022, 2 p.m. – Honrando 
a “San Lorenzo Ruiz y San Pedro Calungsod” –  Tema: Levántense - Juntos en Misión – CELEBRANTE PRINCIPAL: el Rvdo. 
William E. Lori, Arzobispo de Baltimore – Catedral de María Nuestra Reina, 5200 N. Charles St., Baltimore, MD 21210 

Apoyo en Duelo de la Parroquia St. John the Evangelist para Viudas y Viudos, sábado 24 de sept. de 2022, de 11:30 
a..m. – 1:30 p.m., Sala de Reuniones “Gathering Space” en la iglesia católica St. John the Evangelist , 689 Ritchie       
Highway, Severna Park, Maryland 21146. Programa: “Fe en medio del duelo”, seguido de conversación y apoyo. 
¡comida comunitaria! Trae tu plato, guarnición o postre favorito. Regístrese para el martes 20 de sept. Rosanna Farle: 
stjohngriefsup@hotmail.com o 202.345.6668 (celular). 

Nuestro pastorado ofrece “Shared Hope” (Esperanza Compartida), grupo de hermandad en el duelo. 
Contacte a Michele Callaghan a callagh@verizon.net o 240-305-4263. 

Retiro de medio día de Sta. Dinfna: Mental Health Companions – St. John the Evangelist – Severna Park – sábado, 8 de 
octubre de 2022, 9:15 a. m. a 12:30 p. m., – la sala de reuniones “Gathering Space”. Regístrese enviando su nombre y 
número de teléfono a MHCRetreat@gmail.com. Preguntas? Cathy Sitzwohl, al 443-764-9879. RSVP para el 30 de       
septiembre. El espacio es limitado. 

http://www.walkandrun.org
https://page.fundeasy.com/5744038
mailto:george.gayno@gmail.com
mailto:olosfaithformation@gmail.com
mailto:vocations@archbalt.org
bmorevocations.org
mailto:stjohngriefsup@hotmail.com
mailto:callagh@verizon.net
mailto:MHCRetreat@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 Annapo-
lis. Únase a nosotros mientras reutilizamos la tela en artículos para la comunidad. No se necesita experi-
encia en costura. Comuníquese con Barbara Harmel en barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines en 
hinesjp@verizon.net para obtener más información. 
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Anuncios Importantes/Noticias del Pastorado 

El Pequeño Grupo de Cristianos de Belén venderá sus artículos tallados 

en madera de olivo después de todas las Misas el próximo fin de semana. 

El Pequeño Grupo de Cristianos de Belén es un grupo que representa a más de 300 
familias cristianas y católicas que viven en Belén, Jerusalén, Campo del Pastor, y el 

área de Tierra Santa, y se ganan la vida como talladores de madera de olivo. 

Después de todas las Misas del sábado y domingo, el grupo, representado por la 
familia Alsahouri, exhibirá para la venta una colección de artículos religiosos 
tallados en madera de olivo. La ganancia se destina a sostener la existencia del 

cristianismo en la tierra de Cristo. Tómese un momento después de la Misa para 
ver esta hermosa colección de artículos. 

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

Ministerio Juvenil 

El Grupo de Jóvenes de Escuela Secundaria de OLPH se reúne todos los miércoles a las 7 p.m. 
Comuníquese con Bill Kraus, youthminister@olph.net, si su teenager está interesado. 

mailto:Youthminister@olph.net
mailto:youthminister@olph.net
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olph.net/flet/fleamarket 

Mercado de Pulgas 

de Otoño de OLPH 

 

Mercado de Pulgas de Otoño 2022 
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road, Edgewater, MD 
 

Sábado, 1.o de octubre, 9:00 am - 3:00 pm 
Domingo, 2 de octubre, 9:00 am - 1:00 pm 

Tesoros del Mercado 
Refrigerios 
Rifa 50/50 

Vendedores Bienvenidos 

¡Se Necesitan Artículos para 
el Mercado de Pulgas! 

Tráenos tus posesiones viejas 

y dales una nueva vida. 

Horas de Entrega de Donaciones 

Domingo, 25 de septiembre 

12:00 mediodía  -  3:00 PM 

Lunes,  Miércoles,  Viernes 

9/26,  9/28  &  9/30 

12:00 mediodía  -  4:00 PM 

Martes  &  Jueves 

9/27  &  9/29 

3:00 PM  -  7:00 PM 

Para concertar entrega a otra 
hora, favor de llamar a 

Sherrie al 301-466-1844. 

No podemos aceptar DVDs, CDs, ropa,        

zapatos, muebles grandes, camas,           

televisores, computadoras, y otro              

equipamiento informático 

Para más información 

olph.net/fleamarket 

(443) 203-1002, ext. 0 

¡Donaciones de artículos ligeramente usados son apreciadas! 

olph.net/fleamarket

