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CONFESIÓN:

Sábado 3:00 p.m. 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 

Sábado 4:00 p.m. 

Sábado (español) 7:00 p.m. 

Domingo 10:00 a.m. 

MISAS DE LA SEMANA: 

Lunes,miércoles,y viernes 
9:00 a.m.  

Martes y jueves (OLOS) 

Sábado 5:00 p.m. 

Domingo 8:00 a.m.y 10:30 a.m. 

Bendición de 
Mascotas 

¡En honor a 

la fiesta de 

San Francisco 

de Asís, el 

Diácono Herman 

bendijo a los 

perros y gatos! 



 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

10 de octubre de 2021 
 

Sábado, 9 de octubre 
4:00 p.m. Eileen y Jim 
 Thaden 
7:00 p.m. Yesenia y Roberto 
 Cuéllar 
 

Domingo, 10  de octubre 

10:00 a.m. John Terri + 

Lunes, 11 de octubre 
OFICINA CERRADA 

 
 

Martes, 12 de octubre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 13 de octubre 
9:00 a.m. Richard Cline 
 

Jueves, 14 de octubre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 15 de octubre 
9:00 a.m. Nick y Hellen 
 Fuduric 
 

Sábado, 16 de octubre 
4:00 p.m. Michael Bender + 
7:00 p.m. Fermin Cuéllar + 
 

Domingo, 17  de octubre 

10:00 a.m. Theodore Kraus + 

Óscar Romero 
se convirtió en el primer santo de El Salvador. 

Hay mucho que aprender sobre esta valiente figura. 

1. Como arzobispo de San Salvador, se pronunció contra las violaciones de 
derechos humanos. Llamó la atención sobre la difícil situación de los 
pobres en El Salvador a través de sus homilías y programas de radio se-
manales. En una época de gran conflicto social y político, condenó la 
violencia de los grupos políticos de ambos lados. Su defensa de los vul-
nerables atrajo la atención internacional. En 2010, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas declaró el 24 de marzo el Día Internacional del 
Derecho a la Verdad sobre Graves Violaciones de los Derechos Huma-
nos y de la Dignidad de las Víctimas, en memoria de Romero. 

2. Cuando su amigo y compañero sacerdote, el P. Rutilio Grande fue asesi-
nado por ayudar a los pobres en El Salvador, Romero se inspiró para 
dedicarse a este trabajo. Este momento influyó mucho en el resto de su 
vida. Dijo: "Si lo han matado por hacer lo que hizo, entonces yo también 
tengo que seguir el mismo camino". A pesar de darse cuenta del peligro 
que corría su vida, Romero se dedicó a vivir el Evangelio. Enfrentó mu-
chas amenazas a su vida mientras era arzobispo. 

3. Fue asesinado mientras celebraba la misa. Un pistolero no identificado 
entró en la capilla del hospital y le disparó en 1980. El Papa Francisco 
declaró a Romero mártir en febrero de 2015, diciendo que había sido 
asesinado por odio a la fe. En mayo de 2015, en su beatificación, el paso 
antes de que la Iglesia Católica proclame a alguien santo, el Papa Fran-
cisco declaró: “Debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, inclu-
so si el Señor no nos concede este honor”. 

4. Además del Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto 
XVI mostraron su apoyo a Romero. El Papa Juan Pablo II visitó la tumba 
de Romero y lo incluyó en la lista de los grandes mártires de las Améri-
cas durante el Año Jubilar 2000. El Papa Benedicto XVI mostró entusias-
mo por la causa de la beatificación de Romero. Si bien el trabajo de Ro-
mero se relaciona directamente con el énfasis del Papa Francisco en las 
personas marginadas, no se debe olvidar el apoyo de los papas anterio-
res a Romero. La canonización de Romero el 14 de octubre de 2018 fue 
un evento importante para la Iglesia Católica en El Salvador y más allá, 
ya que ayudará a difundir su mensaje de paz y compasión. 

Para honrar a San Óscar Romero y recaudar fon-
dos para la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, la Comunidad Hispana está rifando un 
retrato de San Romero pintado localmente. Los 
boletos cuestan 3 por $20. Los premios del se-
gundo y tercer lugar son una canasta llena de bo-
cadillos y una Biblia. El sorteo se llevará a cabo 
en una celebración después de la misa de las 
7:00 pm el sábado 16 de octubre. 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 
 

Bob Beasley, Jason Hook, 
David Katz, Charley Varipapa, 

Susan Grisby, Pat Hanson, 
Jerri Harrell, Barbara Butler 
Pat Severson, y Barr Healey. 

  



XXVIII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de la Sabiduría  Sab 7, 7-11 

Supliqué y se me concedió la prudencia; 
invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. 
La preferí a los cetros y a los tronos, 
y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. 
No se puede comparar con la piedra más preciosa, 
porque todo el oro, junto a ella, es un poco de arena 
y la plata es como lodo en su presencia. 

La tuve en más que la salud y la belleza; 
la preferí a la luz, porque su resplandor nunca se 
apaga. 
Todos los bienes me vinieron con ella; 
sus manos me trajeron riquezas incontables. 
 

Salmo Responsorial           Sal 89,12-13.14-15.16-17 

R/. Sácianos, Señor, con tu bondad; 

 para que nos llene la ͜alegría. 
 

Enséñanos a calcular nuestros años, 

para que adquiramos un corazón sensato. 

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuando? 

Ten compasión de tus siervos. R/. 

R/. Sácianos, Señor, con tu bondad; 

 para que nos llene la ͜alegría. 
 

Por la mañana sácianos de tu misericordia, 

y toda nuestra vida será alegría ͜y júbilo; 

dános alegría, por los días en que nos afligiste, 

por los años en que sufrimos desdichas. R/. 

R/. Sácianos, Señor, con tu bondad; 

 para que nos llene la ͜alegría. 
 

Que tus siervos vean tu acción, 

y sus hijos tu gloria. 

Baje a nosostros la bondad del Señor 

y haga prósperas las obras de nuestras manos. R/. 

R/. Sácianos, Señor, con tu bondad; 

 para que nos llene la ͜alegría. 
 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos 
Heb 4, 12-13 

Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz y más 
penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta 
lo más íntimo del alma, hasta la médula de los 
huesos y descubre los pensamientos e intenciones 

del corazón. Toda creatura es transparente para ella. 
Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos 
de aquel a quien debemos rendir cuentas. 
 

Lectura del Evangelio según San Marcos    Mc 10, 17-30 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 
le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él 
y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna?” Jesús le contestó: 
“¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino 
sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, 
no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás 
falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a 
tu padre y a tu madre”. 

Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he 
cumplido desde muy joven”. Jesús lo miró con 
amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ve y vende 
lo que tienes, da el dinero a los pobres y así 
tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y 
sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se 
entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía 
muchos bienes. 

Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus 
discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos en-
trar en el Reino de Dios!” Los discípulos quedaron 
sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús in-
sistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían 
en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más 
fácil le es a un camello pasar por el ojo de una agu-
ja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”. 

Ellos se asombraron todavía más y comentaban 
entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?” Jesús, 
mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible para 
los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es 
posible”. 

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que 
nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”. 

Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que 
haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o pa-
dre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evan-
gelio, dejará de recibir, en esta vida, el ciento por 
uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos 
y tierras, junto con persecuciones, y en el otro 
mundo, la vida eterna”. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

La iglesia ha estado abierta para la misa por más de un año, aun-
que más de la mitad de ese tiempo estábamos en distanciamiento social, 
usando mascarillas, etc. Cuando miro a mi alrededor durante las misas, 
me estoy volviendo más consciente de las personas que solían estar aquí, 
pero no han vuelto. Sospecho que hay tantas razones como personas. 

El fin de semana pasado, mientras charlaba con personas que vinieron al 
Bazar, descubrí que algunos de nuestros "no retornados" ahora están 
confinados a sus hogares debido a su edad o condición médica. 

Si usted cae en esta categoría, ¿le gustaría que un Ministro Eucarístico le 
trajera la Comunión a su hogar? Por favor háganoslo saber y lo agregare-
mos a la lista. Si tiene un amigo o vecino que no puede regresar a la igle-
sia, por favor pídale que se comunique con nosotros para agregarlo a la 
lista. 

¿Estarías dispuesto a llevar la Eucaristía a uno de los anteriores? Te co-
municas con los confinados en casa y estableces un horario conveniente 
para ambos. ¡Se proporcionará capacitación! 

Matrimonio, divorcio y anulación desde una perspectiva católica  

El Tribunal de la Arquidiócesis de Baltimore hará una presentación en 
nuestra área sobre el divorcio y la anulación desde la perspectiva ca-
tólica. Esta presentación será útil para los católicos divorciados, los 
divorciados que desean casarse con católicos, los líderes parroquiales 
involucrados en el proceso de RICA y cualquier otra persona que pue-
da tener un interés debido a familiares o amigos. Esta sesión se lleva-
rá a cabo el lunes 18 de octubre a las 7:00 pm en St. Andrew by the 
Bay, Annapolis en el Upper Hall (salón superior).  No se requiere re-
gistro previo. Para obtener más información, llame al 410-547-5533. 

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 11, lunes de la XXVIII semana del Tiempo ordinario 
Rom 1:1-7 ; Sal 96:1bcde, 2-3ab, 3cd-4 ; Lc 11:29-32 
Martes 12, martes de la XXVIII semana del Tiempo ordinario 
Rom 1:16-25 ; Sal 18:2-3, 4-5 ; Lc 11:37-41 
Miércoles 13, miércoles de la XXVIII semana del Tiempo ordinario 
Rom 2:1-11 ; Sal 61:2-3, 6-7, 9 ; Lc 11:42-46 
Jueves 14, jueves de la XXVIII semana del Tiempo ordinario 
Rom 3:21-30 ; Sal 129:1b-2, 3-4, 5-6ab ; Lc 11:47-54 
Viernes 15, Memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de 
   la Iglesia 
Rom 4:1-8 ; Sal 31:1b-2, 5, 11 ; Lc 12:1-7 
Sábado 16, sábado de la XXVIII semana del Tiempo ordinario 
Rom 4:13, 16-18 ; Sal 104:6-7, 8-9, 42-43 ; Lc 12:8-12 
Domingo 17, XXIX Domingo Ordinario 
Is 53:10-11 ; Sal 32:4-5, 18-19, 20 y 22 ; Heb 4:14-16 ; Mc 10:35-45 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN EN LA FE 

Colecta Total 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

¿Ha recordado 

su iglesia en su testamento? 

Anotar un legado en su testamento 

no tiene por qué ser complicado. 

Una simple revisión de 

un testamento existente 

le permite expresar su fe en Dios 

y en el ministerio futuro 

de su iglesia. 

Póngase en contacto con el P. Rich 

para obtener más información. 

Del “Servidor” a los “Servidos 

Al leer estos artículos cortos, espero que celebren conmigo las mu-
chas historias de personas comunes que simplemente hacen lo me-
jor que pueden, usando los dones que Dios les ha dado para servir a 
los demás. Un sacerdote muy buen amigo mío, así como de muchos 
sacerdotes en la Arquidiócesis de Baltimore, el Mons. Charles Mei-
sel, falleció el 2 de octubre. Mons. Meisel, a los 96 años, pasó 70 
años en el ministerio sacerdotal y fue una parte muy importante de 
mi vida. 

El solía decirle a la gente que me conocía desde mi nacimiento en 
1951, mientras estaba asignado a la parroquia de San Antonio de 
Padua. Digamos que realmente lo conocí cuando entré al primer gra-
do en la escuela parroquial. Visitaba las aulas y, como el decía, cau-
saba un poco de conmoción para las monjas, y luego se iba, dejando 
que ellas calmaran a los estudiantes. Recuerdo que, estando yo en 
cuarto grado, visitó mi clase y dejó un mensaje con la Hna. Marie 
Louise pidiéndome que me reuniera con él en el patio durante el 
recreo. Cuando nos reunimos, me dijo que pensaba que era el mo-
mento de que me convirtiera en monaguillo y, sin darme la oportu-
nidad de responder, me advirtió que me avisarían de las sesiones de 
capacitación y al irse me sonrió. Poco después de que me convirtiera 
en monaguillo, tuvimos otra reunión en el recreo y me dijo que sabía 
que el trabajo de mi papá era entregar productos lácteos a domicilio 
y que se levantaba temprano para ir a trabajar. Me dijo que pensaba 
que yo sería un buen candidato para ser el monaguillo en la misa de 
las 5:30 am en los días de precepto. Pensé, podría servir igual de fá-
cilmente una misa posterior, porque, después de todo, fue un día 
libre de la escuela, pero el trato ya se había hecho entre Mons. Mei-
sel y mi papá. Mi primer día de precepto me encontré sentado en los 
escalones de la entrada de la iglesia a las 4:30 am y, finalmente, 
Mons. Meisel se reunió conmigo, me preguntó si estaba despierto y 
me sonrió. 

Podría contar muchas historias más, pero el punto es que el Mons. 
Meisel tenía una manera de involucrar a uno e invitarlo a ser activo 
en su fe. No tenía que decir mucho, pero yo sabía que el estaba ha-
ciendo la obra del Señor, lo que hizo muy bien en los muchos años 
de ministerio sacerdotal. Lo voy a extrañar, y oro para que continúe 
inspirándome a seguir abriendo caminos para que otros encuentren 
su lugar en su camino de fe. Mons. Meisel, amigo mío, que descan-
ses en paz eterna. 

La paz de Dios, 
Diácono Herman 

25-26 de septiembre de 2021 

Ofrendas en la  iglesia y online $ 5.020,00 

Programas & eventos familiares $ 445,00 

Caja de limosnas  $ 341,00 

Caridades OLPH $ 10,00 

Haití $ 92,00 

2-3 de octubre de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 6.523,00 

Ofrendas online $ 2.649,00 

Escuelas Arquidiocesanas $ 624,00 

Caja de limosnas (Haití)  $ 311,00 

Caridades OLPH $ 331,00 

Haití $ 178,00 

NOCHE EDGE es el martes, 12 de octubre de 7:00 a 8:30 pm. 

Está abierta a todos los estudiantes de escuela intermedia. 



NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

Cena Anual de la Cosecha 

con Jamón y Pollo 

17 de octubre de 2021 
Cena servida de 2 pm a 6 pm 

Tres franjas horarias disponibles; favor de reservar una: 

2-3:15 pm  •  3:30-4:40 pm  •  4:55-6 pm 

Venta Artículos Pastelería     Rifa 50/50     Rueda de Premios 

Reservaciones para la cena, llame a: 

Donna Canedo: 410-721-3509 u 

Oficina parroquial: 410-867-2059 

Cena disponible para llevar 

comenzando a las 3 pm 

* Debe recogerse antes de las 5 pm 



 
 

 
 

Knights of Columbus  
Councils 1384 and 11552  

 
SOCCER CHALLENGE 

Sunday, October 17, 2021 
1:00 p.m. to 2:00 p.m. 

Broadneck Park 
613 College Parkway, Annapolis, MD 

 
! FREE and FUN ! 

 

All boys and girls ages 5 to 15 can participate.  
 

BRING YOUR FRIENDS 
 

Winners decided on combined individual scores by age 
group in 3 events: 

 Goal Kicks, Throw-ins and Long Kicks 
 

Awards given for 1st place and ribbons to 2nd and 3rd place.  

Overall 1st place winners advance to the State Championship in 
November  

 

REGISTER at the event 

For more information contact:  

John Paraschak Annapolis Council at Johnparaschak@gmail.com  

Caballeros de Colón 
Consejos 1384 y 11552 

DESAFÍO FUTBOLÍSTICO 
Domingo, 17 de Octubre de 2021 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. 
Broadneck Park 

613 College Parkway Annapolis, MD 

 
¡GRATUITO y DIVERTIDO! 

 

Todos los chicos y chicas de 5 a 15 años pueden participar. 
 

TRAIGA A SUS AMIGOS 
 

Ganadores determinados a base de puntuaciones combinadas 
por grupos de edad en 3 eventos: 

Patadas en la Meta, Saques, Patadas Largas 
 

Premios otorgados por 1.er puesto y cintas por 2.do y 3.er puesto. 
Ganadores generales de 1.er puesto avanzarán al Campeonato Estatal 

en noviembre 
 

REGÍSTRATE en el evento 
Para más información contacta a: 

John Parschak, Annapolis Council, a Johnparaschak@gmail.com 


