
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road, 
Edgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 
Sitio web parroquial: http://ww.olph.net 
Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

XXXII Domingo Ordinario 
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Servicios para Parroquias 
Católicas en el sur del  

Condado de Anne Arundel 
 

Liturgia  Eucarística/ 
Programa de Misas  

 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro 
443-203-1002 

 

CONFESIÓN: 
Sábado  3:00 p.m. 
  en la Capilla 
 

MISA DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:00 p.m. 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lunes, martes, 
jueves y viernes 9:00 a.m. 
 

SERVICIO DE COMUNIÓN: 
Miércoles 9:00 a.m. 
 

MISA EN ESPAÑOL: 
Sábado  7:00 p.m. 
  en la iglesia 
 

Sábado  5:00 p.m. 
Domingo 10:30 a.m. 
 

 
 

School of  
the Incarnation 
410-519-2285 

Las parroquias mencionadas 
arriba, junto con Nuestra Se-

ñora de Perpetuo Socorro, 
han acordado reconocer reci-
procidad en la contribución 
depositada en los sobres. 

Sobres que pertenezcan a las 
otras parroquias y que aparez-
can en la canasta serán envia-
dos a las iglesias correspon-

dientes. 

¿Se está perdiendo usted lo más importante de la vida? ¡No estar preparado 

puede provocar problemas innecesarios e incluso desastres! ¿De qué sirve un 

chaleco salvavidas dejado en la orilla cuando el barco se hunde? La historia de 

Jesús de diez mujeres solteras esperando una procesión de bodas en medio de 

la noche parece extraña para la mayoría de los occidentales de hoy. Pero la au-

diencia de Jesús sabía muy bien cuán fácilmente les podría pasar esto. 

Las consecuencias de no estar preparado para encontrarse con el Señor 

Jesús nos advierte que hay consecuencias por no estar preparados. Hay ciertas 

cosas que no se pueden obtener en el último momento. Por ejemplo, los estu-

diantes no pueden prepararse para sus exámenes cuando el día de las pruebas 

ya ha llegado. Una persona no puede adquirir el tipo de carácter acertado, la 

fuerza y la habilidad necesarios para 

una tarea a menos que ya la posea, 

como un capitán con coraje y ha-

bilidades náuticas que tiene que dirigir 

un barco a través de una peligrosa tor-

menta en el mar. 

Cuando el Señor Jesús venga para guiarlo a su banquete celestial, ¿estará usted 

listo para escuchar su voz y seguirlo? Nuestro bienestar eterno depende de 

nuestro oído y muchos se han entrenado para no oír. No estaremos preparados 

para encontrarnos con el Señor, cara a cara, cuando él nos llame en el día del 

juicio, a menos que lo escuchemos hoy. El Señor nos invita a disfrutar de su me-

sa de banquete celestial. ¿Está listo? 



Declaración de la Misión de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Proclamar la Buena Nueva de Jesucristo: Educar, Evangelizar, 
Buscar y Llegar; y Proveer Caridad y Servicios para Todos. 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia 

 

Alanni Marie Hamilton, 
Mike Ross, Gary Eager, 
Marcelina Namcatcat, 

Pat Patnaude, Dave Brown, 
Stephen Vricella, Jerry 

Hodges, y Donna Slattery. 

DESDE EL ESCRITORIO DEL PASTOR 
Es la temporada de tener cuidado 

 

La siguiente es una revisión de un artículo que escribí hace varios años. Debería haberse  

mpreso para ustedes antes de Halloween. Sin embargo, más vale tarde que nunca. 
 

El pasado sábado 31 de octubre fue Halloween. Tengo gratos recuerdos de 
Halloween desde que era un niño hasta que estaba en la universidad. Hacer 
truco o trato era increíble (¡dulces gratis!), Los disfraces eran una maravilla (y 
tuve algunos realmente creativos), e incluso decorar el escenario de un salón 
de la iglesia como una casa embrujada se encuentran entre algunos recuerdos 
muy felices de Halloween de mi juventud. 

Existe bastante debate sobre el origen de Halloween. Muchos dicen que tiene 
sus raíces en la cultura celta pagana, antes de que el cristianismo llegara a Ir-
landa y Escocia. Algunos dicen que la Iglesia cristianizó la práctica celta de 
vestirse con trajes espeluznantes para ahuyentar a los espíritus malignos en la 
época de la cosecha, vinculándola con la fiesta cristiana de Todos los Santos el 
1 de noviembre. Otros creen que Halloween tiene solo raíces cristianas, 
comenzando en el primer milenio como las celebraciones de vísperas del Día 
de Todos los Santos. Entre algunas de las prácticas tempranas de "All Hal-
lows* Eve**" estaban el decir misa en los cementerios y encender velas sobre 
las tumbas de los seres queridos fallecidos. 
(*una forma antigua de “holy”, o sea, santo; ** abreviatura de “evening”, o 
sea, tarde o víspera) 

Con el paso del tiempo, Halloween se ha secularizado y ha perdido en gran 
medida cualquier conexión con la víspera del Día de Todos los Santos. Si bien 
creo que está bien para nosotros como católicos celebrar Halloween y disfru-
tar de la diversión inocente de la festividad, creo fuerte y firmemente que hay 
ciertas prácticas actuales asociadas ahora con Halloween, en las que ninguna 
persona cristiana debería participar, porque son espiritualmente peligrosas. 

A lo que me refiero principalmente es a lo que muchos llaman "juegos de 
adivinación" o actividades que cruzan la línea y son en realidad prácticas oc-
ultas. ¡La adivinación no es un juego! La adivinación es la comunicación 
con entidades espirituales que no son el Espíritu Santo y no son ángeles envi-
ados desde el cielo. Cosas como la tabla Ouija, las cartas del tarot, las sesiones 
espiritistas, la pirámide mística, la bola de cristal, la bola 8 mágica, los psíqui-
cos, las lecturas psíquicas, los curanderos psíquicos, la brujería, los horósco-
pos y todas las formas de astrología, implican comunicación directa con los 
espíritus o un intento de conseguir conocimientos de espíritus que no son el 
Espíritu Santo. Sí, estas cosas pueden traer conocimiento sobre el presente o 
el futuro, pero si tal conocimiento no nos llega por medio del Espíritu Santo, 
entonces viene de los espíritus del otro lado, ¡y eso significa que estamos ju-
gando con fuego! 

(Continúa en la página 6) 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

8 de noviembre de 2020 

Sábado, 7 de noviembre 
4:00 p.m. Stanley Gurda + 
7:00 p.m. Luis Arturo 
 Avellaneda + 

Domingo, 8 de noviembre 

10:00 a.m. Difuntos de la 
 Parroquia 

Lunes, 9 de noviembre 
9:00 a.m. Fred Karkowski + 

Martes, 10 de noviembre 
9:00 a.m. Theodore J. Kraus + 

Miércoles, 11 de noviembre 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 12 de noviembre 
9:00 a.m. Dorothy Sullivan + 

Viernes, 13 de noviembre 
9:00 a.m. Marney Nicowski + 

Sábado, 14 de noviembre 
4:00 p.m. Pueblo de la 
 Parroquia 
7:00 p.m. Leopoldo Arcos + 

Domingo, 15 de noviembre 

10:00 a.m. Sue & Joe 
 Csorba + 

Las flores son 
en memoria de 
Glenn Gibbs +. 



XXXII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Sabiduría 
Sab 6, 12-16 

Radiante e incorruptible es la sabiduría; 
con facilidad la contemplan quienes la aman 
y ella se deja encontrar por quienes la buscan 
y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. 
El que madruga por ella no se fatigará, 
porque la hallará sentada a su puerta. 
Darle la primacía en los pensamientos 
es prudencia consumada; 
quien por ella se desvela 
pronto se verá libre de preocupaciones. 

A los que son dignos de ella, 
ella misma sale a buscarlos por los caminos; 
se les aparece benévola 
y colabora con ellos en todos sus proyectos. 

 
 
 
 
Salmo Responsorial 

Sal 62  
R. (2b) Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Oh Dios, Tú eres mi Dios; te buscaré con afán. 
Mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela 
Cual tierra seca y árida donde no hay agua. 
R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Así te contemplaba en el santuario, 
Para ver Tu poder y Tu gloria. 
Porque Tu misericordia es mejor que la vida, 
Mis labios te alabarán. 
R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Así te bendeciré mientras viva, 
En Tu nombre alzaré mis manos. 
Como con médula y grasa está saciada mi alma; 
Y con labios jubilosos te alaba mi boca. 
R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Cuando en mi lecho me acuerdo de Ti, 
En Ti medito durante las vigilias de la noche. 
Porque Tú has sido mi ayuda, 
Y a la sombra de Tus alas canto gozoso.  
R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 
los Tesalonicenses 

1 Tes 4, 13-18 
Hermanos: No queremos que ignoren lo que pasa con 
los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no 
tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y 
resucitó, de igual manera debemos creer que, a los que 
murieron en Jesús, Dios los llevará con él. 

Lo que les decimos, como palabra del Señor, es esto: 
que nosotros, los que quedemos vivos para cuando 
venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre 
los que ya murieron. 

Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá 
la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. 
Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán pri-
mero; después nosotros, los que quedemos vivos, sere-
mos arrebatados, juntamente con ellos entre nubes, 
por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así es-
taremos siempre con él. 

Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
Mt 25, 1-13 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta pa-
rábola: “El Reino de los cielos es semejante a diez 
jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al 
encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas 
y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámpa-
ras, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las 
previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de 
aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, 
les entró sueño a todas y se durmieron. 

A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! 
¡Salgan a su encuentro!’ Se levantaron entonces todas 
aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, 
y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un 
poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están 
apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, porque 
no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan 
mejor a donde lo venden y cómprenlo’. 

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y 
las que estaban listas entraron con él al banquete de 
bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras 
jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les 
respondió: ‘Yo les aseguro que no las conozco’. 

Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la 
hora’’. 



Actividades 
de la Semana del 

15 de marzo de 2020 
 

Lunes, 16 de marzo 
6:30 p.m. Estudio Bíblico 
 

Martes, 17 de marzo 
10:00 a.m. Estudio Bíblico 
3:00 p.m. Asilo Brightview 
7:00 p.m. Educación Religiosa – 
 Escuela Intermedia 
 

Miércoles, 18 de marzo 
10:00 a.m. Despensa de 
 Alimentos 
 

Jueves, 19 de marzo 
11:00 a.m. South River Rehab 
 

Viernes, 20 de marzo 
10:00 a.m. Despensa de 
 Alimentos 
2:30 p.m. Estationes en la 
 Capilla 
6:30 p.m. Cena Cuaresmal 
 y  Reflexión 
 en Marian Hall 
7:30 p.m. Estaciones de la Cruz 
 y Bendición 
 en la iglesia 
 

Sábado, 21 de marzo 
 

Domingo, 22 de marzo 
9:45 a.m. Educación Religiosa – 
 Pre-K a 5o

 

Desde el escritorio de la Hna. Kass 

El 29 de noviembre comenzamos la temporada de Adviento. He 

estado pensando, orando y explorando cómo se vería esto en 2020. La 

Arquidiócesis, siguiendo las directivas de salud locales, nos pidió que no 

distribuyéramos materiales como los Little Blue Books. 

Dado que la mayoría de nosotros todavía estamos en cuarentena hasta 

cierto punto, no creo que sea prudente invitar a personas al edificio para 

un estudio bíblico. Sin embargo, PODRÍAMOS hacer una reflexión sema-

nal a través de ZOOM. Para aquellos de ustedes que no están familiariza-

dos con ZOOM, ha existido durante años, pero desde que llegó Covid-19 

se ha convertido en una forma popular para que las personas se conect-

en entre sí. Para usar ZOOM en tu computadora debes instalar el pro-

grama y tener una cámara y un micrófono para participar plenamente. 

También puede participar usando su teléfono para llamar al número de 

enlace. Oiría y podría hablar con el grupo sin ver a los reunidos. He usado 

ambas opciones y lo encontré "¡casi como estar juntos en persona!" 

¡Esta tecnología puede conectar a aquellos de nosotros en el sur del con-

dado con amigos y ex miembros de la parroquia en otras partes del país! 

Waiting with Joy: Weekly Reflections on the Sunday Readings (Esperando 

con alegría: Reflexiones semanales sobre las lecturas dominicales) es el 

libro que planeo usar. Este es un enlace para probarlo: https://

store.renewintl.org/products/wwjb. También puede comprar el libro en 

este sitio. Estoy dispuesto a hacer una sesión de la mañana (alrededor de 

las 10:00) y una sesión de la tarde (¿6:30?) ... quizás los martes. Envíeme 

un correo electrónico (srkass@olph.net) o llámeme (443-203-1002 ex-

tensión 2) si está interesado. 

Además, avíseme qué día / hora funciona mejor para usted. 

LECTURAS PARA LAS MISAS DIARIAS 

 
Personal Pastoral 

 
Pastor 

P. RICHARD GRAY 
Richard.Gray@archbalt.org 

(443) 203-1002 
Extensión de teléfono #6 

 
Pastor Asociado 

P. GONZALO CADAVID-RIVERA 
gcgcadavid42@gmail.com 
Extensión de teléfono #5 

 
Asociada Pastoral 

HNA. KATHLEEN COLLINS, 
S.F.C.C. 

srkass@olph.net 
Extensión de teléfono #2 

Celular: 443-223-4631 
 

Director 
de Educación Religiosa  

DIÁCONO HERMAN WILKINS 
hwilkins@archbalt.org 

Extensión de teléfono #7 
 
 

Personal de Apoyo 
 

Directora de Operaciones 
EILEEN THADEN 

bizman@olph.net 
Extensión de teléfono #4 

 
Secretaria Parroquial 

VIOLETA FUDURIC 
secretary@olph.net 

Extensión de teléfono #0 
 
 

Traductor 
RICK HARRISON 

Lunes 9, Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán en Roma 
Ez 47:1-2, 8-9, 12 ; Sal 45:2-3, 5-6, 8-9 ; 1 Cor 3:9c-11, 16-17 ; Jn 2:13-22 
Martes 10, Memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia 
Ti 2:1-8, 11-14 ; Sal 36:3-4, 18 y 23, 27 y 29 ; Lc 17:7-10 
Miércoles 11, Memoria de San Martín de Tours, Obispo 
Ti 3:1-7 ; Sal 22:1b-3a, 3bc-4, 5, 6 ; Lc 17:11-19 
Jueves 12, Memoria de San Josafat, Obispo y Mártir 
Fmn 7-20 ; Sal 145:7, 8-9a, 9bc-10 ; Lc 17:20-25 
Viernes 13, Memoria de Santa Francisca Javier Cabrini, Virgen 
2 Jn 4-9 ; Sal 118:1, 2, 10, 11, 17, 18 ; Lc 17:26-37 
Sábado 14, sábado de la XXXII semana del Tiempo ordinario 
3 Jn 5-8 ; Sal 111:1-2, 3-4, 5-6 ; Lc 18:1-8 
Domingo 15, XXXIII Domingo Ordinario 
Prv 31:10-13, 19-20, 30-31 ; Sal 127:1-5 ; 1 Tes 5:1-6 ; Mt 25:14-30 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

26 de octubre a 1 de noviembre de 2020 

Total Canastas $ 4,411.00 

Online $ 2,947.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 132.00 

Despensa de Alimentos $ 2,532.00 

Haití $ 1,000.00 

Otro $ 1,596.00 

Colecta Total 

Necesidad Semanal: $ 8,942.00 

¡Gracias por  su continua generosidad 
hacia la parroquia! 

Nuestra despensa 
de alimentos 
agradece sus 
donaciones y la 
necesidad es 
grande. Cualquier 
ayuda que pueda 

darnos es muy apreciada. Como siempre, al-
gunas de nuestras mayores necesidades son 
los macarrones con queso, arroz blanco in-
stantáneo, frutas enlatadas, carnes enlatadas, 
verduras, sopas, pastas, salsa para pasta y ce-
reales.A medida que nos acercamos a los 
meses de invierno, recuerde donar alimentos 
no perecederos. 

FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Durante el mes de noviembre, la Iglesia recuerda a todas las 
almas fieles que se han ido de esta tierra y que con la providen-
cia y el cuidado amoroso de Dios, ahora comparten el don de la 
vida eterna. Hace unos años, encontré una caja, que contenía 
una tarjeta conmemorativa de cada funeral en el que oficié 
desde mi ordenación en junio de 1999. Cuando comencé a leer 
los nombres, me di cuenta de que yo tenía una relación per-
sonal con algunos de ellos debido a mis varias asignaciones 
parroquiales. No puedo explicar lo que pasó ese día, pero sabía 
que estaba recibiendo un llamado para hacer algo con estas 
tarjetas. Después de todo, los había trasladado de varias ofici-
nas. 

Decidí poner cada uno en orden por fecha de fallecimiento y 
crear una lista para cada mes. Mientras estaba en el proceso, 
recibí un correo electrónico del Vaticano, sí, del Vaticano en 
Roma y era un mensaje general del Papa Francisco, en el que 
pedía a todos los miembros del clero que se esforzaran e hici-
eran algo diferente para la próxima Cuaresma. Tuve mi 
respuesta y fue simple, orar cada día por el reposo de las almas 
que tuve el humilde privilegio de ser parte de la vida de sus fa-
milias. Por eso, todos los meses imprimo la lista y recuerdo 
esas almas en mi oración matutina de la Liturgia de las Horas. 
Me da una gran paz interior y solo espero que algún día, cuan-
do termine mi período de servicio en esta vida, alguien 
recuerde mi alma en la vida eterna. 

La Paz de Dios, 
  Diácono Herman 

Todas las Vidas Importan 

¡Estamos tan abrumados y conmocionados por todas las terribles tragedias de las que escuchamos! Están sucediendo 
en los Estados Unidos, en Pakistán o Australia o en otros lugares. Los llevan a cabo terroristas cobardes o solitarios con 
trastornos mentales o buscadores de fama. Atacan a niños pequeños, indefensos e inocentes. Hemos tenido demasia-
dos niños asesinados en las escuelas o en los hogares por los asesinos. 

Luego escuchamos “Las vidas de los negros importan”, ¡¡lo cual es cierto!! Bueno, “todas las vidas importan”. ¡”Las 
vidas de los bebés no nacidos importan” también! 

¡Las escuelas no son el único lugar donde los niños son atacados! El lugar más peligroso para los niños hoy en día es en 
el útero de sus madres. Están siendo asesinados todos los días por miles, pero eso no llega a las noticias. ¿Nos hemos 
vuelto tan inmunes a la situación de los no nacidos que están siendo abortados? Sufren tan ciertamente como los niños 
escolares. 

Cuando nuestro gobierno dictaminó sobre el aborto, cometieron un error horrible. Siento que es el deber de nuestro 
gobierno proteger a toda la gente. Somos los Estados Unidos de América y deberíamos ser un ejemplo brillante para el 
resto del mundo de cómo cuidar a nuestra gente, jóvenes, ancianos y no nacidos. 

Que Dios nos ayude a todos.                                                                                                      [Ruth Weber, Davenport Iowa] 



Continuado de la página 2 

La Iglesia siempre ha sido clara, y sigue siendo clara, que los espíritus malignos son reales y que debemos de-
fendernos cuando se trata de ellos. Jesús nos enseñó a orar "líbranos del mal", y San Pablo escribe en Efesios 6: 
11-12: “Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha 
no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuer-
zas espirituales de maldad en las regiones celestes.” 

Escuchen lo que dice Moisés en Deuteronomio 18: 10-12 acerca de tales cosas ... “No sea hallado en ti nadie que 
haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero, o 
hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace es-
tas cosas es abominable al Señor.” 

Como católicos, creemos que la Escritura es la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Las Escrituras 
nos dicen que hacer tales cosas en una fiesta de Halloween, o en cualquier otro lugar, es una abominación para 
nuestro Señor. Esta es la razón por la que es tal abominación para Él. 

Párrafo 2115 del Catecismo de la Iglesia Católica explica que "Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros 
santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia 
en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto." Dios quiere que le confiemos 
el presente y el futuro. Si Él quiere que sepamos algo sobre el futuro, o que sepamos algún tipo de información 
oculta sobre nosotros o alguien más para nuestra protección, entonces Él nos lo revelará a través de una auténti-
ca profecía cristiana, y por ningún otro medio. Cuando vamos a otras entidades espirituales o usamos prácticas 
como las que mencioné anteriormente, no confiamos en que Dios nos cuide. 

Párrafo 2116 del Catecismo continúa: "Todas las formas de adivinación deben rechazarse: el recurso a Satán o a 
los demonios, la evocación de los muertos, y otras prácticas que equivocadamente se supone “desvelan” el por-
venir (cf Dt 18, 10; Jr 29, 8). La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de pres-
agios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a “mediums” encierran una voluntad de poder sobre el 
tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocul-
tos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a 
Dios." 

Párrafo 2117 explica: "Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar po-
tencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo —aunque sea para 
procurar la salud—, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún 
cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. 
Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. 
Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no 
legítima ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo." 

(http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html) 

La conclusión final es, ¡manténgase alejado de todas estas cosas! Una sesión de espiritismo podría evocar lo 
que parece ser el espíritu de un ser querido fallecido, pero ¿cómo sabemos que no es un espíritu maligno disfra-
zado de nuestro ser querido? Una tabla ouija puede hacer que la mesa se mueva por sí sola, pero no se mueve 
por sí sola, hay una fuerza espiritual que hace que suceda y no proviene del Espíritu Santo. 

Está bien divertirse en Halloween, pero nunca deje que la presión de los compañeros, la curiosidad o cualquier 
otra cosa nos permita a nosotros o a nuestros hijos cruzar la línea hacia la oscuridad espiritual. Nuestras almas 
han sido reclamadas por Cristo para Cristo. Nunca abramos la puerta a ningún espíritu que no sea de Él. 

Que Dios los bendiga y los ame a todos ustedes, 

P. Rich 


