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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. 

Jesús enseñó a sus discípulos una lección dramática sobre dar generosamente 
con amor y devoción. El amor no calcula – ¡gasta generosamente! Jesús les 
hizo entender este punto a sus discípulos mientras estaba sentado en el tem-
plo y observaba a las personas que ofrecían sus diezmos. Jesús alabó a una 
viuda pobre que dio la más pequeña de las monedas en contraste con los ricos 
que dieron sumas mayores. ¿Cómo puede alguien que vive en la pobreza dar 
más que alguien que tiene medios suficientes? La respuesta de Jesús es muy 
simple: el amor es más precioso que el oro. 

Jesús enseñó que el verdadero dar debe provenir del corazón. Un regalo que 
se da con rencor o para que se vea pierde la mayor parte de su valor. Pero un 
regalo dado por amor, con un espíritu de generosidad y sacrificio, es invalua-
ble. La cantidad o el tamaño del obsequio no importa tanto como el costo pa-
ra el donante. La pobre viuda podría 
haberse quedado con una de sus mone-
das, ¡pero en lugar de eso, regaló im-
prudentemente todo lo que tenía! Jesús 
alabó a alguien que dio apenas un cen-
tavo – qué suma insignificante – porque 
era todo lo que tenía, todo su sustento. 
Lo que tenemos para ofrecer puede pa-
recer muy pequeño y de poco valor, 
pero si ponemos todo lo que tenemos a disposición del Señor, no importa 
cuán insignificante pueda parecer, entonces Dios puede hacer con eso y con 
nosotros lo que está más allá de nuestro cálculo. ¿Conoce usted el gozo y la 
libertad de dar generosamente a Dios y al prójimo con gratitud y amor? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

7 de noviembre de 2021 
 

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+ (madre 
 (del P. Gilfrid) 
 

Lunes, 8 de noviembre 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 
 

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

Miércoles, 10 de noviembre 
9:00 a.m. Pat Appell + 
 

Jueves, 11 de noviembre 
OFICINA OLPH CERRADA 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 12 de noviembre 
9:00 a.m. Stanley Weleska + 
 

Sábado, 13 de noviembre 
4:00 p.m. Jane Alvino 
7:00 p.m. Nathalie Palma 
 (cumpleaños) 
 

Domingo, 14 de noviembre 

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

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 

Una vez más es noviembre y no se siente como noviembre. Hemos pasado prácticamente de la 
noche a la mañana de un octubre inusualmente cálido a un noviembre frío y húmedo. Si bien 
los árboles se están desprendiendo rápidamente de sus hojas y los restos del verano han desa-
parecido, noviembre sigue siendo uno de mis meses favoritos del año. 

 Es uno de mis meses favoritos por varias razones. Comenzamos noviembre con la Fies-
ta de Todos los Santos, un día de precepto en el que honramos, recordamos el ejemplo y busca-
mos la intercesión de los santos en el Cielo. Los santos son una inspiración para nosotros y nos 
animan mientras luchamos débilmente por crecer en santidad y caminar el viaje que nos lleva al 
cielo. 

 Luego, el 2 de noviembre, celebramos el Día de Todas las Almas, cuando conmemora-
mos a todos los fieles difuntos, tanto los que están en el Cielo como los que reciben su purifica-
ción final en el Purgatorio, antes de entrar en la gloria celestial del Cielo. ¿Por qué nuestra Igle-
sia enseña que hay un Purgatorio cuando no se menciona esa palabra en la Biblia? Si lo piensas 
bien, la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, pero es una creencia fundamental para to-
das las formas de cristianismo. Ciertamente, el Nuevo Testamento respalda la creencia de que 
Dios es uno solo en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad es el nombre 
que la Iglesia eventualmente desarrolló para describir esta verdad de nuestra Fe. 

 Como Trinidad, Purgatorio es un nombre desarrollado por la Iglesia para describir un 
lugar y una creencia nuestra que tiene una base bíblica. En el Antiguo Testamento, en 2 Maca-
beos 12: 38-46, se nos dice que Judas Macabeo oró por sus soldados fallecidos ofreciendo un 
sacrificio por ellos en el Templo. Cuando estaba preparando sus cuerpos para el entierro, descu-
brió que llevaban amuletos de un dios falso. En lugar de descartarlos como almas perdidas, oró 
por ellos en la muerte. Los últimos versículos de este capítulo nos dicen que si no hubiera espe-
ranza de resurrección de entre los muertos, sería inútil y tonto orar por los difuntos. Sin embar-

go, debido a que creemos en la resurrección y “la magnífica recompensa que está reservada a 
los que mueren piadosamente, este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso, mandó ofre-
cer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados.” 

 En el Nuevo Pacto, Jesús es nuestro cordero de sacrificio que ha quitado los pecados 
del mundo. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales en el templo para pedir perdón 
por nuestros pecados porque Él ha pagado el precio por todos ellos. Entonces, ¿por qué noso-
tros, como católicos, enseñamos que solo algunas almas salvas van directamente al Cielo mien-
tras que otras almas salvas van al Cielo después de alguna purificación en el Purgatorio? Si Jesús 
pagó el precio por nuestros pecados, ¿por qué no todos los creyentes van directamente al Cie-
lo? 

 Apocalipsis 21:27 dice que "nada impuro podrá entrar en ella", es decir, el Cielo. Eso 
significa que cada alma que entra al Cielo tiene que ser completamente despojada de todo ape-
go al pecado o de los efectos del pecado cometido en esta vida. ¿Cuántos creyentes perdona-
dos en Cristo van a la tumba todavía luchando con malos hábitos y no completamente sanados 
de los efectos del pecado? Muchos. Mis hermanos y hermanas, es por eso que Dios en su mise-
ricordia tiene un lugar en la otra vida donde podemos recibir esta limpieza final y despojarnos 
de los efectos del pecado. 

 Las almas del Purgatorio pueden rezar por nosotros, al igual que las almas del Cielo. 
Sin embargo, las almas del Purgatorio se benefician enormemente de nuestras oraciones por 
ellas, especialmente cuando ofrecemos Misa por su intención. Cuando muere un ser querido, 
nunca olvidemos ofrecer algunas misas por su intención, que cualquier purificación que pueda 
necesitar sea oportuna. Si ya están en el Cielo, Dios usará nuestras oraciones por otra alma que 
los necesite. 

 Cerca de finales de noviembre, nuestro país celebra el Día de Acción de Gracias, que 
también es uno de mis días favoritos del año. Este año, estemos especialmente agradecidos por 
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No solo pagó el precio por todos nuestros pecados, 
sino que él y su Padre nos enviaron al Espíritu Santo para purificarnos, santificarnos y preparar-
nos para verlo cara a cara en el Cielo. Él es tan misericordioso, que incluso tiene un lugar para 
que las almas salvadas obtengan una limpieza y purificación final en caso de que no hayamos 
cooperado siempre con su Espíritu mientras estábamos aquí en la tierra. ¡Den gracias al Señor, 
porque es bueno, porque es eterno su amor! (Salmo 136: 1) 

    Que Dios los ame a todos ustedes, 
    Padre Rich 
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Lectura del Libro de Deuteronomio        1 Rey 17, 10-16 

En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino 
hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encon-
tró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: 
“Tráeme, por favor, un poco de agua para beber”. Cu-
ando ella se alejaba, el profeta le gritó: “Por favor, 
tráeme también un poco de pan”. Ella le respondió: “Te 
juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un 
pedazo de pan; tan sólo me queda un puñado de hari-
na en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves 
que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a 
preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo co-
meremos y luego moriremos”. 

Elías le dijo: “No temas. Anda y prepáralo como has 
dicho; pero primero haz un panecillo para mí y tráeme-
lo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así 
dice el Señor de Israel: ‘La tinaja de harina no se va-
ciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en 
que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra’ ”. 

Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había di-
cho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho 
el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, 
ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se 
agotó. 
 

Salmo Responsorial   Sal 145,7.8-9a.9bc-10 

R/. Alaba, alma mía, al Señor 
Alaba, alma mía, al Señor 

Que mantiene su fidelidad perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos, 
que da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. R/. 
R/. Alaba, alma mía, al Señor 

Alaba, alma mía, al Señor 

El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los peregrinos. R/. 
R/. Alaba, alma mía, al Señor 

Alaba, alma mía, al Señor. 

El Señor sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. R/. 
R/. Alaba, alma mía, al Señor 

Alaba, alma mía, al Señor 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos 
Heb 9, 24-28 

Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la anti-
gua alianza, construido por mano de hombres y que 
sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, 
para estar ahora en la presencia de Dios, interce-
diendo por nosotros. 

En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba ca-
da año en el santuario para ofrecer una sangre que 
no era la suya; pero Cristo no tuvo que ofrecerse una 
y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso 
habría tenido que padecer muchas veces desde la 
creación del mundo. De hecho, él se manifestó una 
sola vez, en el momento culminante de la historia, 
para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. 

Y así como está determinado que los hombres 
mueran una sola vez y que después de la muerte 
venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola 
vez para quitar los pecados de todos. Al final se man-
ifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el 
pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguar-
dan y en él tienen puesta su esperanza. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos    Mc 12, 38-44 

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le 
decía: “¡Cuidado con los escribas! Les encanta pa-
searse con amplios ropajes y recibir reverencias en 
las calles; buscan los asientos de honor en las sina-
gogas y los primeros puestos en los banquetes; se 
echan sobre los bienes de las viudas haciendo os-
tentación de largos rezos. Éstos recibirán un castigo 
muy riguroso”. 
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las al-
cancías del templo, mirando cómo la gente echaba 
allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundan-
cia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos 
moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a 
sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo les aseguro que esa 
pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. 
Porque los demás han echado de lo que les sobraba; 
pero ésta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía 
para vivir”. 



“Este proceso fue concebido como un ejercicio de es-
cucha mutua. Quiero enfatizar esto. Es un ejercicio de 
escucha mutua, realizado en todos los niveles de la 
Iglesia e involucrando a todo el Pueblo de Dios. El car-
denal vicario, los obispos auxiliares, los sacerdotes, los 
religiosos y los laicos deben escucharse unos a otros y 
luego a todos los demás. Escuchar, hablar y escuchar. 
No se trata de recoger opiniones, no de una encuesta, 
sino de escuchar al Espíritu Santo, como leemos en el libro de Apocalipsis: ‘El 
que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias’ (2: 7).” 

Papa Francisco 
Discurso a los fieles de la Diócesis de Roma 

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 8, lunes de la XXXII semana del Tiempo ordinario 
Sab 1:1-7 ; Sal 138:1b-3, 4-6, 7-8, 9-10 ; Lc 17:1-6 
Martes 9, Fiesta de la Dedicación 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 
Miércoles 10, Memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia 
Sab 6:1-11 ; Sal 81:3-4, 6-7 ; Lc 17:11-19 
Jueves 11, Memoria de San Martín de Tours, Obispo 
Sab 7:22b – 8:1 ; Sal 118:89, 90, 91, 130, 135, 175 ; Lc 17:20-25 
Viernes 12, Memoria de San Josafat, Obispo y Mártir 
Sab 13:1-9 ; Sal 18:2-3, 4-5ab ; Lc 17:26-37 
Sábado 13, Memoria de Santa Francisca Javier Cabrini, Virgen 
Sab 18:14-16 – 19:6-9 ; Sal 104:2-3, 36-37, 42-43 ; Lc 18:1-8 
Domingo 14, XXXIII Domingo Ordinario 
Dn 12:1-3 ; Sal 15:5, 8, 9-10, 11 ; Heb 10:11-14, 18 ; Mc 13:24-32 

Las siguientes preguntas nos ayudarán a considerar nuestra área local: 
 

¿Qué grupos o individuos quedan al margen? 
¿Cuáles son algunas limitaciones en nuestra capacidad para escuchar, es-

pecialmente a aquellos que tienen puntos de vista diferentes a los 
nuestros? 

¿Cómo promovemos la participación activa de todos los fieles en la litur-
gia? 

¿Qué áreas de misión estamos descuidando? 
¿A qué cuestiones de la Iglesia y la sociedad debemos prestar más aten-

ción? 
¿Cómo forma nuestra comunidad eclesial a las personas para que sean 

más capaces de caminar juntas, escucharse unos a otros, participar 
en la misión y entablar un diálogo? 

Tres sesiones de escucha han sido programadas para nuestro Pastorado: 
Domingo, 14 de noviembre, a las 11:45 am 

Nuestra Señora de los Dolores 

Miércoles, 17 de noviembre, a las 7 pm 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Jueves, 18 de noviembre a las 7 pm para la comunidad hispana 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 



INFORMACIÓN 
PARROQUIAL 

FORMACIÓN EN LA FE 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Del “Servidor” a los “Servidos 

Durante nuestra vida, a veces buscamos deshacernos de co-
sas que no necesitamos. Pueden ser cosas que hemos esta-
do almacenando durante mucho tiempo y ahora nos damos 
cuenta de que tenemos que trasladarlas. Hemos estado ex-
perimentando esto durante los últimos dos meses mientras 
nos mudamos lentamente a nuestra nueva casa en Perry 
Hall, Condado de Baltimore. Sé que ha habido artículos que 
nunca se desempacaron de nuestra mudanza anterior, y 
realmente necesitamos descartar algunos artículos, pero se 
han trasladado nuevamente. 

Una cosa que personalmente he perdido o renunciado son 
30 libras y 1 ½ pulgadas alrededor de mi cintura. El peso ha 
bajado en menos de cuatro meses y ahora tengo que usar 
tirantes o perderé mis pantalones (una vista que nadie quie-
re ver). Ha sido un poco agotador trasladar muebles de la 
casa a un camión que desde el camión de regreso a la nueva 
casa. Me quejé de que me dolían los músculos, me dolían las 
rodillas y simplemente me cansaba, pero al final, supongo 
que todo el movimiento ha valido la pena. Solo necesito re-
bajar 11 libras más, y luego puedo regalarme un traje nuevo. 

Nos acercamos al final de otro año litúrgico, que tendrá lu-
gar el 21 de noviembre con la celebración de la Fiesta de 
Cristo Rey. El siguiente fin de semana comenzaremos la 
Temporada de Adviento. Tal vez deberíamos reflexionar so-
bre las formas de entrar en la Temporada de Adviento sin 
algunas cosas a las que nos hemos aferrado, que nos hacen 
cargar con un peso más espiritual. Deja atrás las ansiedades, 
deja cualquier amargura en el camino y ábrete a nuevas 
realidades en la vida. Tómate un tiempo para participar en 
más oración, tomando un café con Jesús al comenzar tu día. 
Puede que sea difícil y quizás tengas que esforzarte mucho, 
pero créeme, valdrá la pena. ¡Quizás para el Año Nuevo, es-
tarás lista/o para comprar un nuevo traje espiritual para tu 
viaje! 

La alegría de Dios, 

 Diácono Herman 

Colecta Total 

¡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? 

CATÁLOGO DE REGALOS 

Lámparas para la Sala de Reconciliación 

$45 c/u — se necesitan 3 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.201,00 

Ofrendas online $ 3.044,00 

Segunda colecta $ 1.300,00 

Caja de limosnas $ 174,00 

Caridades OLPH $ 326,00 

Caridades –  $ 5.000,00 

Haití $ 7.933,00 

30-31 de octubre de 2021 

(Incluye reembolso 
Campaña Sagrada Familia) 
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Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Estado de Ingresos y Gastos 

1.o de julio de 2020 – 30 de junio de 2021 

INGRESOS 

GASTOS 

Subtotal—Ingresos Operativos 

Subtotal—Ingresos No Operativos 

TOTAL DE INGRESOS – Operativos y No Operativos 

Subtotal—Gastos Operativos 

Gastos No Operativos 

Subtotal—Gastos No Operativos 

TOTAL DE GASTOS – Operativos y No Operativos 

DÉFICIT OPERATIVO – (Ingresos Operativos - Gastos Operativos) 

DÉFICIT NETO– (Total de Ingresos - Total de Gastos) 

Colectas (Sobres, Suelto, EFT’s, Días Festivos & Colectas Especiales) 

Otros Ingresos Operativos (Donaciones, Regalos e Ingresos Misceláneos) 

Ingresos de Inversión 

Ingresos de Educación y Otros Programas 

Ingresos de Áreas Operativas Específicas 

Ingresos No Operativos 

Reembolsos de la Campaña Annual de la Arquidiócesis de Baltimore 

Donaciones Condicionales 

Ingresos de Subvenciones y Subsidios de la Arquidiócesis de Baltimore 

Costo de Instalaciones 

Gastos Administrativos 

Gastos de Culto 

Gastos de Áreas Operativas Específicas 

Costos Laborales 

Costo de Beneficios para Empleados 

Gastos de Educación Religiosa y Otros Ministerios Juveniles 

Apoyo Arquidiocesano y Escolar 

Gastos de Subvenciones 

Gastos de Capital 
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TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS 

Colectas de Ofertorio 

Otros Ingresos 

Ingresos de Inversión 

Ingresos de Educación Religiosa 

Ingresos Áreas Operativas Específicas 

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 

Instalaciones 

Gastos Asministrativos 

Gastos de Culto 

Gastos Áreas Operativas Específicas 

Costos Laborales 

Costo de Beneficios para Empleados 

Gastos de Educación Religiosa 

Apoyo Arquidiocesano y Escolar 

Colectas de Ofertorio 
Ingresos de Inversión 
Ingresos Áreas Operativas Específicas 

Otros Ingresos 
Ingresos de Educación Religiosa 

Instalaciones 
Gastos de Culto 
Costos Laborales 
Gastos de Educación Religiosa 

Gastos Administrativos 
Gastos Áreas Operativas Específicas 
Costo de Beneficios para Empleados 
Apoyo Arquidiocesano y Escolar 

Elementos de Interés 

Nuestro año fiscal, que terminó el 30 de junio de 2021, continuó presentándonos muchos desafíos. Desde las regulaciones de las 
mascarillas, la educación en el hogar, los requisitos de vacunas y la variante Covid 19 Delta, ha sido un año que esperamos haber 
puesto en el espejo retrovisor. A pesar de todo, sin embargo, su continua generosidad y su mayor apoyo para las donaciones en 
línea han sido muy apreciados. 

Como se puede ver en el gráfico circular arriba, los ingresos por colectas representan el 82% de nuestros ingresos operativos 
totales. Las recaudaciones de las colectas se redujeron casi el 10%, lo que corresponde a niveles más bajos de asistencia a misa. 
Las donaciones en línea, sin embargo, subieron más de 21%. Les recomendamos que utilicen las donaciones en línea. Cada vez 
más feligreses descubren que las donaciones en línea les permiten más facilidad y flexibilidad con el apoyo financiero de la 
iglesia. 

Si bien los gastos operativos aumentaron solo un 2.5% durante 2020, el impacto de los menores ingresos y el aumento de los 
gastos llevaron a una pérdida operativa significativa de más de $75.000. 

El Padre Rich y el Padre Gonzalo, junto con el personal, así como todos los miembros laicos de nuestros comités, continúan 
comprometidos con la misión espiritual de nuestra parroquia y nuestra maravillosa comunidad de fe. Con su apoyo continuo, 
juntos lo lograremos. 


