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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. 

 

Celebración de San Óscar Romero 
con la ganadora del retrato pintado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

24 de octubre de 2021 
 

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 + 

Lunes, 25 de octubre 
9:00 a.m. Christie De Camera+ 
 

Martes, 26 de octubre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 27 de octubre 
9:00 a.m. Marsha Burke 
 

Jueves, 28 de octubre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 29 de octubre 
9:00 a.m. Mike Purcell 
 

Sábado, 30 de octubre 
4:00 p.m. John Bushee 
7:00 p.m. P. Gonzalo 
 

Domingo, 31  de octubre 

10:00 a.m. Bill Keyes + 

 

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, Barr Healey, 

y Mike Purcell. 

 

 

 

 
Praise & 

Worship 

Eucharistic 

Adoration  

for all ages 
 

Sponsored by Pastorate of  

Our Lady of Perpetual Help/ 

Our Lady of Sorrows 
Will include a brief spiritual reflection and conclude 

with  

Night Prayer.  Confessions available. 

Sunday, October 24, 6:30 pm 

 

 

A l a b a n z a  &  
A d o r a c i ó n  

E u c a r í s t i c a  
p a r a  t o d a s  
l a s  e d a d e s  

Patrocinado por el Pastorado de 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro / 

Nuestra Señora de los Dolores 

Incluirá una breve reflexión spiritual 

 y concluirá con 

Oración Nocturna. Confesiones disponibles. 

Domingo 24 de octubre, 6:30 pm 



XXX Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Jeremías   Jer 31, 7-9 

Esto dice el Señor: 
“Griten de alegría por Jacob, 
regocíjense por el mejor de los pueblos; 
proclamen, alaben y digan: 
‘El Señor ha salvado a su pueblo, 
al grupo de los sobrevivientes de Israel’. 

He aquí que yo los hago volver del país del norte 
y los congrego desde los confines de la tierra. 
Entre ellos vienen el ciego y el cojo, 
la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. 

Retorna una gran multitud; 
vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré; 
los llevaré a torrentes de agua 
por un camino llano en el que no tropezarán. 
Porque yo soy para Israel un padre 
y Efraín es mi primogénito”. 
 

Salmo Responsorial           Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 

R/. El Señor ha͜͜͜͜ ͜͜estado grande con nosotros, 
 y͜͜͜͜͜͜ ͜͜estamos alegres. 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar; 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. R/. 
R/. El Señor ha͜͜͜͜ ͜͜estado grande con nosotros, 
 y͜͜͜͜͜͜ ͜͜estamos alegres. 

Hasta los gentiles decían: 
“El Señor ha estado grande con ellos”. 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. R/. 
R/. El Señor ha͜͜͜͜ ͜͜estado grande con nosotros,
 y͜͜͜͜͜͜ ͜͜estamos alegres. 

Que el Señor cambie nuestra suerte, 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas, 
cosechan entre cantares. R/. 
R/. El Señor ha͜͜͜͜ ͜͜estado grande con nosotros,
 y͜͜͜͜͜͜ ͜͜estamos alegres. 

Al ir, iban llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelven cantando, 
trayendo sus gavillas. R/. 

R/. El Señor ha͜͜͜͜ ͜͜estado grande con nosotros,
 y͜͜͜͜͜͜ ͜͜estamos alegres. 

 
Lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos 

Heb 5, 1-6  

Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre 
escogido entre los hombres y está constituido para 
intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer 
dones y sacrificios por los pecados. Él puede com-
prender a los ignorantes y extraviados, ya que él 
mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así 
como debe ofrecer sacrificios por los pecados del 
pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos pro-
pios. 

Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel 
que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De 
igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la 
dignidad de sumo sacerdote; se la otorgó quien le 
había dicho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado 
hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú 
eres sacerdote eterno, como Melquisedec. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en com-
pañía de sus discípulos y de mucha gente, un cie-
go, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al 
borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el 
que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a 
gritar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de 
mí!” Muchos lo reprendían para que se callara, 
pero él seguía gritando todavía más fuerte: 
“¡Hijo de David, ten compasión de mí!”. 

Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y 
llamaron al ciego, diciéndole: “¡Ánimo! Leván-
tate, porque él te llama”. El ciego tiró su manto; 
de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. 
Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga 
por ti?” El ciego le contestó: “Maestro, que 
pueda ver”. Jesús le dijo: “Vete; tu fe te ha salva-
do”. Al momento recobró la vista y comenzó a 
seguirlo por el camino. 



¡¡ Los Eventos de Recaudación de Fondos de 

OLPH este Otoño Mejores que Nunca !! 

¡Muchas gracias a todos los que trabajaron tan duro para hacer que 
nuestros eventos de recaudación de fondos este otoño fueran grandes 
éxitos! ¡Hemos celebrado varios eventos importantes que han recaudado 
fondos muy necesarios para las finanzas de nuestra parroquia! 

Celebración de los Días de Independencia de Centroamérica y 
México – 18 de septiembre – $3,941.00 

Festival/Mercado de Pulgas Otoñal – 2 de octubre – $4,379.20 

Celebración de San Óscar Romero, Rifa & Venta de Camisetas – 
16 de octubre – $1,710.00 

Super Rifa Otoñal – 29 de octubre (*) – $1,870 

Nuestra Señora de Guadalupe – ¡Próximamente! 

*El ganador de la Super Rifa Otoñal se eligirá por sorteo durante Otoño-
ween el 29 de octubre. ¡Aún queda tiempo para conseguir boletos! Los 
boletos estarán a la venta después de todas las misas este fin de semana 
y a través de la oficina parroquial. También estarán a la venta durante 
nuestro evento Otoño-ween el próximo viernes. 

Premios de la Super Rifa — $150, $50, and $25 

¡Gracias por apoyar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos 
y buena suerte a todos! 

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 

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 
Lunes 25, lunes de la XXX semana del Tiempo ordinario 
Rom 8:12-17 ; Sal 67:2 y 4,6-7ab, 20-12 ; Lc 13:10-17 
Martes 26, martes de la XXX semana del Tiempo ordinario 
Rom 8:18-25 ; Sal 125:1b-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 ; Lc 13:18-21 
Miércoles 27, miércoles de la XXX semana del Tiempo ordinario 
Rom 8:26-30 ; Sal 12:4-5,6 ; Lc 13:22-30 
Jueves 28, Fiesta de los Santos Simón y Judas, Apóstoles 
Eph 2:19-22 ; Sal 18:2-3, 4-5 ; Lc 6:12-16 
Viernes 29, viernes de la XXX semana del Tiempo ordinario 
Rom 9:1-5 ; Sal 147:12-13, 14-15, 19-20 ; Lc 14:1-6 
Sábado 30, sábado de la XXX semana del Tiempo ordinario 
Rom 11:1-2a, 11-12, 25-29 ; Sal 93:12-13a, 14-15, 17-18 ; Lc 13:1, 7-11 
Domingo 31, XXXI Domingo Ordinario 
Dt 6:2-6 ; Sal 17:2-3a, 3bc-4, 47 y 51ab ; Heb 72:3-28 ; Mc 12:28-34 



INFORMACIÓN 
PARROQUIAL 

FORMACIÓN EN LA FE 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Del “Servidor” a los “Servidos 

En los últimos meses, he observado más notificaciones en las 

ventanillas traseras de los automóviles, recordando a seres 

queridos que acaban de morir. Parece que se están mostran-

do cada vez más desde la pandemia y probablemente por-

que los miembros de la familia pueden no haber tenido la 

oportunidad de celebrar adecuadamente sus vidas. Estos le-

treros nos recuerdan que la vida es tan preciosa y que debe-

mos hacer todo lo posible para disfrutarla al máximo. 

Había otro letrero que vi en el baúl de otro automóvil que 

indicaba que había un conductor novato y el mensaje era, 

por favor, tenga paciencia. No pude evitar notar este particu-

lar en un vehículo que excedía el límite de velocidad y estaba 

siendo operado de manera negligente ya que se movía por 

varios carriles sin tener en cuenta la seguridad de otros con-

ductores. Solo espero que este operador no haya sido el con-

ductor novato. (¡Extraño mi vehículo de policía sin distintivos 

policiales!) 

Nuestras vidas parecen estar rodeadas de señales que indi-

can quiénes somos o en qué creemos. Cada vez que ingresa-

mos a la iglesia, hacemos la Señal de la Cruz, que indica que 

creemos que esa señal, que recibimos en nuestro Bautismo, 

nos identifica con el Señor Resucitado, que se entregó por 

nosotros en una cruz. Así que continúe defendiendo lo que 

su signo significa en su vida y no haga nada que pueda comu-

nicar un mensaje incorrecto. ¡No puedes equivocarte nunca 

con la "Señal de la Cruz"! 

La paz de Dios, 

   Diácono Herman 

Las cifras no estaban 
disponibles cuando 
el boletín se envió 

a la imprenta. 

Colecta Total 

¿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. 

Necesidades en la parroquia 

Una persona de la tercera edad ne-
cesita que alguien la lleve a sus citas 
con el médico. 

A varios feligreses confinados en sus 
hogares les gustaría que les llevaran 
la Eucaristía a sus hogares. 

Comuníquese con la Hna. Kass si 
puede y desea satisfacer cualquiera 
de estas necesidades. 

¡Gracias! 


