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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. 

Horario de Misas 

Esta semana celebramos la fiesta de Todos los Santos 
el lunes 1.o de noviembre. 

 

Misas en OLPH: 

 9:00 a.m 

7:00 p.m. (bilingüe) 

Misas en OLOS: 

Mediodía 

7:00 p.m. 

 

El martes 2 de noviembre es la fiesta de Todas las Almas. 

 La misa de las 9:00 a.m. será en OLPH. 

La misa principal será a las 

 7:00 p.m. en OLOS. Esta será una celebración bilingüe. 

La Solemnidad de Todos los 
Santos celebra a todos los que 
están en el cielo, bajo la luz 
del rostro de Dios - tanto 
aquellos reconocidos como 
santos por la Iglesia como 
aquellos conocidos solo por el 

Señor. Pedimos su intercesión 
y nos esforzamos por seguir su 
ejemplo, para que nosotros 
también podamos cumplir 
nuestra vocación de ser santos. 

Primero de Noviembre 

Día de Todos los Santos 



 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

31 de octubre de 2021 
 

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 + 

Lunes, 1.o de noviembre 
9:00 a.m. Richie y Sonja 
 Cline 
7:00 p.m. Intención de 
 P. Gonzalo 
 

Martes, 2 de noviembre 
9:00 a.m. Difuntos de la 
 parroquia 
 

Miércoles, 3 de noviembre 
9:00 a.m. Mike Purcell 
 

Jueves, 4 de noviembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 5 de noviembre 
9:00 a.m. Danny Pironto + 
 

Sábado, 6 de noviembre 
4:00 p.m. Leonard Pliska + 
7:00 p.m. Arturo Avellaneda + 
 y María Avellaneda 
 

Domingo, 7  de noviembre 

10:00 a.m. Lizencia Israël 
 Bourdeau + 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

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

Susan Grisby, Pat Hanson, 
Jerri Harrell, Pat Severson, 

y Barr Healey. 

  

Desde el Escritorio de Párroco 

Como ha estado escuchando a través de artículos en boletines y anuncios desde 
el púlpito en nuestro Pastorado, y probablemente a través de medios católicos y 
posiblemente seculares, el Papa Francisco ha llamado a la Iglesia mundial a parti-
cipar en un Sínodo. Ha pedido que los laicos de todo el mundo se unan al clero y 
a la jerarquía de la Iglesia para discutir cómo vivir nuestra Fe y cómo mantener 
nuestra Iglesia relevante en su proclamación del Evangelio hoy y en el futuro. 

En nuestra propia Arquidiócesis de Baltimore, el Arzobispo Lori ha pedido que, 
durante el mes de noviembre, las parroquias y los pastores celebren sesiones o 
reuniones estilo cabildo abierto donde los miembros puedan escuchar y discutir. 
Después de las sesiones a nivel de parroquia y pastorado, en enero y febrero ha-
brá reuniones regionales alrededor de la Arquidiócesis para escuchar y discutir. 
Después de estas sesiones, los informes se enviarán al Centro Católico de Balti-
more, donde se sintetizará la información recopilada. Esta información se redac-
tará en forma de documento que se enviará al Vaticano. Cada diócesis del mundo 
participará en un proceso similar. 

En nuestro pastorado, realizaremos tres sesiones de escucha y discusión, dos en 
inglés y una en español. Tendrán lugar en las siguientes fechas en las siguientes 
ubicaciones: 

Domingo 13 de noviembre, 11:45 a.m., 
Nuestra Señora de los Dolores (inglés) 

Miércoles 17 de noviembre, 7:00 p.m., 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (inglés) 

Jueves 18 de noviembre, 7:00 p.m., 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (español) 

Marque su calendario y planee asistir a una de estas sesiones. 

Para prepararnos para estas sesiones, nos centraremos en cuestiones particula-
res emitidas por el Vaticano. Hubo docenas de preguntas que el Vaticano nos 
ofreció para discutir, y nuestro Consejo Pastoral se encuentra actualmente en el 
proceso de identificar cuáles de las preguntas son más pertinentes para nosotros 
como pastorado en las que debemos enfocarnos. En breve se determinará a una 
lista final de preguntas y se la enviaremos de las siguientes maneras: 

 - Por correo electónico a través de FlockNote 
 - En cada uno de nuestros boletines parroquiales 
 - En el sitio web de cada parroquia 

La intención es que usted tenga algo de tiempo para pensar en estas preguntas y 
esté preparada/o para discutirlas y escuchar las perspectivas de los demás sobre 
ellas cuando nos reunamos. Esté atenta/o durante la próxima semana a la llega-
da de la lista de preguntas. 

Más importante aún, recemos para que el Sínodo provoque un diálogo construc-
tivo y permita que se escuchen las voces de aquellos que con frecuencia se pasan 
por alto. Oremos para que nuestras discusiones y nuestra escucha sean siempre 
guiadas por el Espíritu Santo, y que nos conduzcan a una mayor comprensión del 
Evangelio de Cristo y a formas mejoradas de vivir el Evangelio como Iglesia. 

    Que Dios los ame a todos ustedes, 
    Padre Rich 



XXXI Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Deuteronomio    Dt 6, 2-6 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: 
“Teme al Señor, tu Dios, y guarda todos sus pre-
ceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, 
a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos y 
ponlos en práctica, para que seas feliz y te multi-
pliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el 
Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tier-
ra que mana leche y miel. 

Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el úni-
co Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. 
Graba en tu corazón los mandamientos que hoy 
te he transmitido”. 

 
Salmo Responsorial   Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab 

R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;  

  

  
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R/. 
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, 
mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza 
y quedo libre de mis enemigos. R/. 
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 
sea ensalzado mi Dios y Salvador. 
Tú diste gran victoria a tu rey, 
tuviste misericordia de tu Ungido. R/. 
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

 
Lectura de la Carta de San Pablo 
a los Hebreos            Heb 7, 23-28 

Hermanos: Durante la antigua alianza hubo mu-
chos sacerdotes, porque la muerte les impedía 
permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo 
tiene un sacerdocio eterno, porque él 

permanece para siempre. 

De ahí que sea capaz de salvar, para siempre, a 
los que por su medio se acercan a Dios, ya que 
vive eternamente para interceder por nosotros. 

Ciertamente que un sumo sacerdote como éste 
era el que nos convenía: santo, inocente, inmac-
ulado, separado de los pecadores y elevado por 
encima de los cielos; que no necesita, como los 
demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, 
primero por sus pecados y después por los del 
pueblo, porque esto lo hizo de una vez para 
siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los 
sacerdotes constituidos por la ley eran hombres 
llenos de fragilidades; pero el sacerdote consti-
tuido por las palabras del juramento posterior a 
la ley, es el Hijo eternamente perfecto. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 12, 28-34 

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó 
a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de 
todos los mandamientos?” Jesús le respondió: 
“El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nues-
tro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El 
segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor 
que éstos”. 

El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes 
razón, cuando dices que el Señor es único y 
que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo 
el corazón, con toda el alma, con todas las 
fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, 
vale más que todos los holocaustos y sacrifi-
cios”. 

Jesús, viendo que había hablado muy sensa-
tamente, le dijo: “No estás lejos del Reino de 
Dios”. Y ya nadie se atrevió a hacerle más 
preguntas. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Barbara Butler, la organista/pianista de nuestra parroquia durante 
más de 20 años, murió el lunes 25 de octubre. No importa cuántas 
veces escriba esto, todavía me parece irreal. Lo que quizás no sepa es que 
Barbara y yo fuimos a la misma escuela secundaria (la Escuela Secundaria 
Seton, ahora cerrada, en la Calle North Charles en Baltimore). Aunque ella 
era un par de años mayor que yo, estábamos en la orquesta y en la banda 
de baile del director, Jim Hipp: los Bell Tones. Ambos asistimos al Conserva-
torio Peabody, ¡aunque ella de hecho se graduó! ¡Imagina nuestra sorpresa 
al terminar juntas en Edgewater! 

Otra cosa que quizás no sepa es que Barbara viajaba alrededor de una hora 
para llegar desde su casa en el Condado de Baltimore a OLPH. Durante años 
hacía esta caminata al menos tres veces por semana: ensayo de coro, misas 
de sábado y domingo. Agregue bodas y funerales y se puede ver que ella le 
sumó bastante kilometraje a su auto. 

A fines de septiembre, Barbara se derrumbó en su casa y fue trasladada de 
urgencia al hospital. Después de una serie de pruebas, se determinó que 
sufría de deshidratación severa y tenía un gran aneurisma debajo de la caja 
torácica. Fueron necesarias tres cirugías para corregirlo todo. Luego fue en-
viada a un centro de rehabilitación. El plan era que ella recuperara las fuer-
zas y regresara a su casa para seguir recuperándose. Bueno, "El hombre pro-
pone y Dios dispone", como dice el refrán. 

Barbara y yo hablábamos todos los días (¡a veces dos o tres veces al día!} 
mientras ella luchaba por lidiar con sus problemas de salud. Estaba mejoran-
do y haciéndose más fuerte ... hasta el domingo. Mientras trabajaba con el 
fisioterapeuta, sufrió un derrame cerebral masivo y nunca recuperó la con-
ciencia. El P. Rich la visitó y le administró el Sacramento de los Enfermos. 
Ella murió varias horas después. 

Por favor, mantenga al hijo de Barbara, Steve, y a todos los que la amaban, 
en sus oraciones. Ella donó su cuerpo a la ciencia. La hora y el día de su Misa 
Conmemorativa en OLPH se anunciarán cuando se finalicen los arreglos. 

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 31, XXXI Domingo Ordinario 
Dt 6:2-6 ; Sal 17:2-3, 3-4, 47, 51 ; Heb 7:23-28 Mc 12:28b-34 
Lunes 1.o de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos 
Rv 7:2-4, 9-14 ; Sal 23:1bc-2, 4ab, 5-6 ; 1 Jn 3:1-3 ; Mt 5:1-12a 
Martes 2, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 
Sab 3:1-9 ; Sal 22:1-3a, 3b-4, 5, 6 ; 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 ;Rom 6:3-9 ; Jn 6:36-40 
Miércoles 3, miércoles de la XXXI semana del Tiempo ordinario 
Rom 13:8-10 ; Sal 111:1b-2, 4-5, 9 ; Lc 14:25-33 
Jueves 4, Memoria de San Carlos Borromeo, Obispo 
Rom 14:7-12 ; Sal 26:1bcde, 4, 13-14 ; Lc 15:1-10 
Viernes 5, viernes de la XXXI semana del Tiempo ordinario 
Rom 15:14-21 ; Sal 97:1, 2-3ab, 3cd-4 ; Lc 16:1-8 
Sábado 6, sábado de la XXXI semana del Tiempo ordinario 
Rom 16:3-9, 16, 22-27 ; 144:2-3, 4-5, 10-11 ; Lc 16:9-15 
Domingo 7, XXXII Domingo Ordinario 
1 Rey 17, 10-16 ; Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10 ; Heb 9, 24-2 ; Mc 12, 38-44 



INFORMACIÓN 
PARROQUIAL 

FORMACIÓN EN LA FE 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Del “Servidor” a los “Servidos 

Hay un dicho sabio que dice: "Cuidado con lo que pides". Inicial-
mente, parece que lo que pides podría estar en el ámbito negati-
vo. Sin embargo, si estás pidiendo o sugiriendo algo que pueda 
tener un buen efecto en su vida, hazlo. 

El domingo pasado, durante mi homilía, hablé sobre las formas en 
que podemos reflejar el rostro de Cristo en nuestra vida diaria. 
Mencioné simplemente sonreírle a alguien, o incluso invitar a al-
guien a comer. El lunes tuve la oportunidad de practicar lo que 
prediqué. Mientras esperaba para entrar en el estacionamiento 
de un almacén de BJ's, vi a un hombre mayor, sentado con su pe-
rro en una zona de césped cerca de un restaurante Burger King. El 
perro intentaba beber algo de una vieja taza de café. Antes de ir a 
la tienda, entré al estacionamiento de Burger King, me acerqué al 
hombre y le pregunté si tenía hambre. Pude ver sin que él dijera 
nada que sí tenía, así que le pregunté qué le gustaría comer. Me 
dio su pedido y agregó que a su perro, Max, le gustaban las papas 
fritas y los batidos de vainilla. Así que mientras caminaba hacia el 
restaurante, el hombre me recordó que trajera dos pajillas. Cuan-
do volví me quedé unos minutos mientras comenzaban a comer, 
y me quedé atónito cuando lo vi poner la pajilla en el batido y 
Max lo bebió a través de la pajilla. 

Mientras conducía hacia BJ's para comprar gasolina, tenía una o 
dos lágrimas en los ojos. Sé que hice algo bueno por alguien, pero 
me entristeció que este hombre y su perro tuvieran que valerse 
por sí mismos. Cuando volví a pasar por delante del Burger King, 
el hombre y Max se habían ido. Entonces, nuevamente, comencé 
a pensar y me pregunté, ¿Acabaron de aprovecharse de mí? El 
clima se estaba volviendo lluvioso y, con suerte, alguien pudo ha-
berlos recogido para brindarles refugio. 

Todos tenemos un papel que desempeñar para hacer que el amor 
de Dios llegue a la vida de los demás, especialmente de aquellos a 
los que quizás nos encontremos sólo por un corto período de 
tiempo. No se espera que solucionemos todos los problemas del 
mundo, pero si intervenimos cuando podamos, creo que marcará 
la diferencia. Así que busca la oportunidad, y Dios espera que es-
temos abiertos a aquellas personas que nos permitirán hacer la 
diferencia. 

 

¡La alegría de Dios! 

 Diácono Herman 

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. 

CATÁLOGO DE REGALOS 

Lámparas para la Sala de Reconciliación 

$45 c/u — se necesitan 3 

Ofrendas en la  iglesia $ 4.817,00 

Ofrendas online $ 2.256,00 

Segunda colecta $ 825,00 

Caja de limosnas $ 257,00 

Caridades OLPH $ 111,00 

Haití $ 135,00 

16-17 de octubre de 2021 

23-24 de octubre de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 2.581,00 

Ofrendas online $ 2.588,00 

Otro $ 627,00 



 
HAITI CRAFT SALE  

               SUNDAY, NOVEMBER 7-OLPH  

                 10:00am to 12:00pm and 3pm to 6pm  

                   AND               

 SATURDAY& SUNDAY, NOVEMBER 20&21     

 Along with the Sewtime Ministry Holiday Sale at    

                           Holy Family Church  

              Saturday 4-6:30pm     Sunday 8am – 1pm  

 

 Come do some of your Christmas Shopping with beautiful  

homemade gifts. All proceeds for Haiti Craft Sale support 

our sister parish and Sewtime proceeds support many 

charities, including our sister parish in Haiti, OLPH Food 

Pantry and others.  

 

 

VENTA ARTESANÍAS HAITÍ 
DOMINGO, 7 DE NOVIEMBRE – OLPH 

10:00am a 12:00pm y 3pm a 6pm 

Y 

SÁBADO & DOMINGO, 20&21 DE NOVIEMBRE 

Junto con la Venta Navideña del Ministerio Hora de la Costura 

Iglesia Sagrada Familia 

Sábado 4 – 6:30pm     Domingo 8am – 1pm 

Ven a hacer algunas de tus compras navideñas con her-

mosos obsequios caseros. Todas las ganancias de la Venta 

de Artesanías para Haití apoyan a nuestra parroquia her-

mana y las ganancias de la Hora de la Costura apoyan a 

muchas organizaciones benéficas, incluidas nuestra par-

roquia hermana en Haití, la despensa de alimentos de 

OLPH, y otras. 



Cena de Espaguestis 
(estilo 2021) 

Patrocinada p or el  Comité de Obras Caritat ivas de 
OLPH 

en benefi cio de nuestra des pensa de aliment os 

Domingo, 7 de noviembre, 3-6 PM 

Comer en Marian Hall 
o 

Marian Hall 
Ensalada 
Salsa de espaguetis 
Espaguetis 
Panecillos 
Postres 
 

$10 adultos 13-64 
$7 mayores y niños 5-12 
$30 máximo por familia 

 

Cerveza o vino a la venta ($2) 

Cena individual disponible 
  para llevar 

Para llevar 
1 cuartillo de salsa casera 
1 caja de una libra de espaguetis 
1 bolsa de queso parmesano rayado 
4 panecillos italianos 
4 postres 

$25 por paquete 
$20 mayores de 65 

Pida y pague 
en línea (OLPH.net) 

o 
llame a la iglesia (443-203-1002) 

Salsa adicional disponible por $10 
¡Gracias por ayudar a nuestros vecinos! 


