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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. 

¿Quién no quiere ser el primero y ser estimado y honrado por los demás? Parece que 
tenemos una sed insaciable de reconocimiento y fama, poder y autoridad para gober-
nar nuestras propias vidas como nos plazca, así como las vidas de los demás. ¿Nos sor-
prende ver a los discípulos de Jesús sedientos de poder, posición y autoridad? Santia-
go y Juan, los hijos de Zebedeo, instaron a su madre a llegar a un acuerdo con Jesús, 
su Maestro y Mesías. Querían la distinción de tener la posición de los primeros y los 
más importantes, ¡después de Jesús, por supuesto! 

Cuando Jesús llamó a los doce apóstoles para que fueran 
su círculo íntimo de discípulos que enseñarían y ejercerían 
autoridad espiritual en su nombre, ¡hizo lo impensable! 
Jesús enseñó en contra de la comprensión mundana del 
poder, la autoridad y la posición, al invertir el orden de 
amo y siervo, señor y súbdito, ¡primero y último! Jesús 
unió la autoridad con amor, la posición con sacrificio y el 
servicio con humildad. La autoridad sin amor es arrogante 
y dominante. La posición sin respeto y preocupación por el 
subordinado es degradante y grosera. Y el servicio sin ge-
nerosidad y sacrificio es barato y cruel. 

Un discípulo de Jesús debe estar dispuesto a dar su vida - todos y cada uno de los días 
en los pequeños y grandes sacrificios requeridos - e incluso hasta el punto de derra-
mar su sangre si es necesario por Cristo y su Evangelio. ¿Qué hace que ese sacrificio 
sea un gozo en lugar de una carga? Es el amor, la clase de “amor de Dios [que] ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido da-
do.” (Romanos 5: 5). Un padre de la iglesia primitiva resumió la enseñanza de Jesús 
con la expresión: “servir es reinar con Cristo”. Compartimos el reino de Dios dando 
nuestras vidas en humilde servicio y amor los unos por los otros, tal como lo hizo Jesús 
por nosotros. ¿Estás listo para dar tu vida y servir a los demás como Jesús nos ha ense-
ñado y modelado? 



 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

17 de octubre de 2021 
 

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 + 

Lunes, 18 de octubre 
9:00 a.m. Billie Faye Cambell + 
 

Martes, 19 de octubre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 20 de octubre 
9:00 a.m. Karen & Eric 
 Bromwell + 
 

Jueves, 21 de octubre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 22 de octubre 
9:00 a.m. Catherine Pellegrine 
 

Sábado, 23 de octubre 
4:00 p.m. Richard Severson 
7:00 p.m. María del Carmen 
 Valle 
 

Domingo, 24  de octubre 

10:00 a.m. Ronnie & Robbie 
 Blaire + 

 

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. 

Flores en 

memoria de la 

familia Brown 

MATRIMONIO Y ANULACIONES 
El Tribunal le invita a una presentación sobre la enseñanza 

de la Iglesia sobre el matrimonio, el divorcio y las anulaciones. 

A partir del 1.o de julio de 
2021, la Arquidiócesis de 

Baltimore subsidiará com-
pletamente todos los costos 

involucrados en un caso 
ante nuestro Tribunal. 

Aprenda cómo la gracia sana-
dora de Jesucristo puede traer 
nueva esperanza y nueva vida. 
Presentaciones por parte del personal del Tribunal con 
oportunidad para preguntas y respuestas en grupo y 
conversaciones privadas con el personal y los represen-
tantes del Tribunal. 

Abierta a todas las personas: 

 Los divorciados o casados con una persona divorciada 

 Los católicos casados fuera de la Iglesia 

 Miembros del equipo de RICA y personal parroquial 

 Otras partes interesadas 

“El Tribunal de la Ar-

quidiócesis me ayudó 

a hacer avanzar mi 

vida”. 

Si tiene preguntas, o si necesita direcciones o una cita privada aparte de estos eventos, 
llame al Tribual al (410) 547-5533. 

ARQUIDIÓCESIS 
de BALTIMORE 

E L  T R I B U N A L  D E  L A  A R Q U I D I Ó C E S I S  D E  B A L T I M O R E  



XXIX Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de la Sabiduría  Is 53:10-11 

El Señor quiso triturar a su siervo 
     con el sufrimiento. 
Cuando entregue su vida como expiación, 
verá a sus descendientes, prolongará sus años 
y por medio de él 
     prosperarán los designios del Señor. 
Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; 
con sus sufrimientos 
     justificará mi siervo a muchos, 
cargando con los crímenes de ellos. 
 

Salmo Responsorial             Sal 32,4-5.18-19.20 y 22 

R/. Que tu misericordia, Señor, 
 venga sobre nosotros, 
       como lo esperamos de ti, 

como lo esperamos de ti. 

La palabra del Señor es sincera 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. R/. 
R/. Que tu misericordia, Señor, 
 venga sobre nosotros, 
       como lo esperamos de ti, 
 como lo esperamos de ti. 

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/. 
R/. Que tu misericordia, Señor, 
 venga sobre nosotros, 
       como lo esperamos de ti, 

como lo esperamos de ti. 

Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y nuestro ͜escudo; 
Que tu misericordia, Señor, 
       venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. R/. 
R/. Que tu misericordia, Señor, 
 venga sobre nosotros, 
       como lo esperamos de ti, 

como lo esperamos de ti. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos 
Heb 4, 14-16   

Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es 
nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cie-
lo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. 
En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no 
sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimien-
tos, puesto que él mismo ha pasado por las mis-
mas pruebas que nosotros, excepto el pecado. 

Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza 
al trono de la gracia, para recibir misericordia, hal-
lar la gracia y obtener ayuda en el momento opor-
tuno. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc  10, 35-45 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y 
Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: 
“Maestro, queremos que nos concedas lo que 
vamos a pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo que 
desean?” Le respondieron: “Concede que nos 
sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, 
cuando estés en tu gloria”. Jesús les replicó: “No 
saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que 
yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré 
bautizado?” Le respondieron: “Sí podemos”. Y 
Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba 
que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con 
que yo seré bautizado; pero eso de sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda no me toca a mí con-
cederlo; eso es para quienes está reservado”. 

Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se 
indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió 
entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los 
jefes de las naciones las gobiernan como si 
fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. 
Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario: 
el que quiera ser grande entre ustedes que sea 
su servidor, y el que quiera ser el primero, que 
sea el esclavo de todos, así como el Hijo del 
hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a 
servir y a dar su vida por la redención de todos”. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

 El 10 de octubre, el Papa Francisco lanzó oficialmente la 
misa de apertura del proceso del Vaticano del sínodo de dos años 
con mucho en juego, donde instó a la Iglesia Católica mundial a dominar el 
"arte del encuentro". 

 “Todo cambia cuando somos capaces de encuentros auténticos con 
Él y entre nosotros. Sin formalismos, sin falsedades, sin maquillajes,” dijo 
Francisco en una homilía en la Basílica de San Pedro.*  

 Este es un “tiempo para enfocarnos en el rostro y la palabra del 
otro, encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las 
hermanas y los hermanos,” dijo Francisco. 

 El "arte del encuentro", dijo Francisco, se caracteriza por la escucha 
y la búsqueda de la comprensión del otro. 

 “Todo encuentro —lo sabemos— requiere apertura, valentía, dispo-
nibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la historia del otro,” dijo el 
Papa. 

 “Preguntémonos, con sinceridad en este itinerario sinodal: ¿cómo 
estamos con la escucha? ¿Cómo va ‘el oído’ de nuestro corazón?” Preguntó 
Francisco, “¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la 
fe aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida 
de la comunidad sin que se les pongan trabas, sin que sean rechazadas o 
juzgadas?" 

 Durante los próximos dos años, es probable que muchos de los te-
mas candentes de la iglesia, como el celibato sacerdotal, el papel de la mu-
jer y el acercamiento a las personas LGBTQ, surjan como temas polémicos 
en el proceso sinodal. 

 “Líbranos de convertirnos en una Iglesia de museo, hermosa pero 
muda, con mucho pasado y poco futuro,” suplicó. 

 “¡Buen camino juntos!” Francisco dijo al concluir su homilía 
del 10 de octubre. “Que podamos ser peregrinos enamorados del 
Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo.” 

*  https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/ 
documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html 

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 18, Fiesta de San Lucas, Evangelista 
2 Tm 4:10-17b ; Sal 144:10-11, 12-13, 17-18 ; Lc 10:1-9 
Martes 19, Memoria de Santos Juan de Brébeuf e Isaac Jogues, 
 Presbíteros, y Compañeros, Mártires 
Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21 ; Sal 39:7-8a, 8b-9, 10, 17 ; Lc 12:35-38 
Miércoles 20, miércoles de la XXIX semana del Tiempo ordinario 
Rom 6:12-18 ; Sal 123:1b-3, 4-6, 7-8 ; Lc 12:39-48 
Jueves 21, jueves de la XXIX semana del Tiempo ordinario 
Rom 6:19-23 ; Sal 1:1-2, 3, 4 y 6 ; Lc 12:49-53 
Viernes 22, viernes de la XXIX semana del Tiempo ordinario 
Rom 7:18-25a ; Sal 118:66, 68, 76, 77, 93, 94 ; Lc 12:54-59 
Sábado 23, sábado de la XXIX semana del Tiempo ordinario 
Rom 8:1-11 ; Sal 23:1b-2, 3-4ab, 5-6 ; Lc 13:1-9 
Domingo 24, XXX Domingo Ordinario 
Jer 31:7-9 ; Sal 125:1-2, 2-3, 4-5, 6 ; Heb 5:1-6 ; Mc 10:46-52 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN EN LA FE 

Colecta Total 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

¡Capta la visión atemporal! Como 
buenos administradores cristianos, 
es importante que mantengamos 
nuestra iglesia no solo ahora, sino en 
el futuro. ¿Cuál es su visión para el 
ministerio futuro, y cómo podría ayu-
dar a que esos sueños se hagan reali-
dad la inclusión de nuestra iglesia en 
su testamento? 

Del “Servidor” a los “Servidos 

Durante los últimos dos fines de semana, nuestra familia pa-

rroquial ha observado que el número de niños que partici-

pan en la Liturgia de la Palabra para Niños en la Misa de las 

10 AM ha ido en aumento. Se les pide que compartan algo 

sobre su fe justo antes de ser enviados a la capilla para escu-

char la versión infantil del Evangelio del fin de semana. Si no 

ha tenido la oportunidad de experimentar algunos preciosos 

momentos de fe, lo invito a asistir a esta Misa. 

Por ejemplo, hace dos semanas les pregunté a los niños si 

alguna vez habían conocido a alguien famoso y, de ser así, 

que compartieran por qué esa persona era famosa. Una niña 

les dijo a todos que su madre era su persona famosa y que la 

razón era que trabaja duro para mantener a la familia. Otro 

niño me dijo que su personaje famoso es su padre porque 

les proporciona un techo sobre la cabeza. La semana pasada 

pregunté qué se necesitaba para entrar al cielo. Otro niño 

mayor nos dijo a todos que solo había que devolverle todo a 

Dios, porque Él proporcionó todo lo que necesitamos. Creo 

que el Espíritu Santo ha estado trabajando en las tres res-

puestas y nuestra comunidad de fe es mucho más rica gra-

cias a ellas. Estos niños en particular son todos miembros de 

nuestro Programa de Educación Religiosa, y sus respuestas 

indican que, con sus padres y los catequistas de nuestro pro-

grama, la vida de fe de estos niños se está enriqueciendo. 

Todavía hay tiempo para que los niños que no se hayan re-

gistrado en el programa lo hagan. Solo llámame a la oficina y 

podemos asegurarnos de que los viajes de fe de estos niños 

recién registrados sean iluminados por los valores del Evan-

gelio que escuchamos cada fin de semana. 

La alegría de Dios, 

   Diácono Herman 

9-10 de octubre de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.164,00 

Ofrendas online $ 3.594,00 

Proyectos de Instalaciones $ 665,00 

Caja de limosnas (Haití)  $ 246,00 

Caridades OLPH $ 15,00 

Haití $ 97,00 

Nuestra Señora de los Dolores 

Cena de Jamón y Pollo 

Domingo 17 de octubre 

Tres franjas horarias: 

•2:00—3:15 

•3:30—4:40 

•4:55—6:00 

Disponible para llevar de 3:00 a 5:00 pm 

Rifa 50/50        Rueda de Premios 
Venta de Artículos de Pastelería 

 Para conseguir boletos 
hable con la Hna. Kass. 



Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Edgewater, MD 

Viernes 29 octubre desde las 6 pm EVENTO FAMILIAR GRATUITO 

3.er Anual 

Comida y diversión desde las 6 pm, viernes 29 octubre 
FESTIVAL  OTOÑO-WEEN 

DJ EN VIVO ~ CAMIONES DE COMIDA ~ ENTRETENIMIENTO 

Comparecencias especiales de Sparky el dálmata, 
y otros invitados sorpresa 

Truco-o-dulce - 

dulces para niños disfrazados 

Camión Móvil de Salas de 
Escape Mission — 
… ¡Planea Tu Escape! 

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS! 
Llama o manda un SMS a Stephen Coffey 443-883-0474 

¡Helados! 

¡Se necesitan voluntarios para trunk o treat! ¡Invita a un amigo para hacerlo juntos! Usa una mesa, el por-

tón trasereo, o un baúl — ¡todo vale! Visita www.olph.net para más información o llama al (443) 203 1002. 


