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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. 

¿Qué lección quiere el Señor Jesús que aprendamos de la parábola de la 
higuera en ciernes? La higuera era una fuente de alimento común e im-
portante para los judíos. Daba frutos dos veces al año, en otoño y princi-
pios de primavera. El profeta Joel menciona su fruto como una señal del 
favor del Señor (Joel 2:22). El Talmud (un comentario e instrucción ju-
díos sobre la Torá o los cinco libros de Moisés) dice que la primera fruta 
llega el día después de la Pascua. Los judíos creían que cuando el Mesías 
viniera, él marcaría el comienzo del reino de Dios en el tiempo de la Pas-
cua. 

Esta parábola predice el gozo 
del reino de Dios – el gozo de 
una nueva vida y la promesa de 
una nueva era de paz y bendi-
ción. Los signos de la primavera 
son evidentes para todos los 
que pueden ver. Así mismo son 
las señales del reino de Dios. El 
"brote" del reino de Dios co-
mienza primero en los corazo-
nes de aquellos que son receptivos a la palabra de Dios. Aquellos que 
confían en la palabra de Dios darán los frutos de su reino. ¿Y cuáles son 
los frutos de ese reino? "El reino de Dios es uno...de justicia, de paz y de 
gozo en el Espíritu Santo (Romanos 14:17). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

14 de noviembre de 2021 
 

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 + 

Lunes, 15 de noviembre 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 
 

Martes, 16 de noviembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 17 de noviembre 
9:00 a.m. Anita Sapina + 
 

Jueves, 18 de noviembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 19 de noviembre 
9:00 a.m. Nathaniel Treat + 
 

Sábado, 20 de noviembre 
4:00 p.m. John Bushee + 
7:00 p.m. Rosario 
 Avellaneda + 
 

Domingo, 21 de noviembre 

10:00 a.m. Joe Collison + 

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. 

Celebración de 
Nuestra Señora de Guadalupe 

 

Sábado, 11 de Diciembre de 
2021, 6:00 p.m. Misa Bilingüe 

seguida de una 

Fiesta en Marian Hall 

 

¡¡¡¡ TODOS SON BIENVENIDOS !!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Mariachi con 

canto y baile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidad de ganar una estatua de 
Nuestra Señora de Guadalupe: 

3 boletos por $20. 

Las ganancias van a OLPH. 

  



XXXIII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Daniel  Dn 12, 1-3 

En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran 
príncipe que defiende a tu pueblo. 

Será aquél un tiempo de angustia, como no lo 
hubo desde el principio del mundo. Entonces se 
salvará tu pueblo; todos aquellos que están es-
critos en el libro. Muchos de los que duermen en 
el polvo, despertarán: unos para la vida eterna, 
otros para el eterno castigo. 

Los guías sabios brillarán como el esplendor del 
firmamento, y los que enseñan a muchos la justi-
cia, resplandecerán como estrellas por toda la 
eternidad. 

 
Salmo Responsorial        Sal 15,5.8.9-10.11 

R/. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, 
que me refugio en ti, me refugio en ti. 

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, 
mi suerte está en tu mano. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. R/. 
R/. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, 

que me refugio en ti, me refugio en ti. 

Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena: 
porque no me entregarás a la muerte 
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R/. 
R/. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, 

que me refugio en ti, me refugio en ti. 

Me ͜ enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de ͜ alegría perpetua a tu derecha, 
de ͜ alegría perpetua a tu derecha. R/. 
R/. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, 

que me refugio en ti, me refugio en ti. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los 
 Hebreos       Heb 10, 11-14. 18 

Hermanos: En la antigua alianza los sacerdotes 
ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los 
mismos sacrificios, que no podían perdonar los 
pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacri-
ficio por los pecados y se sentó para siempre a la 
derecha de Dios; no le queda sino aguardar a 
que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. 
Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para 
siempre a los que ha santificado. Porque una vez 
que los pecados han sido perdonados, ya no 
hacen falta más ofrendas por ellos. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 13, 24-32 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Cuando lleguen aquellos días, después de la 
gran tribulación, la luz del sol se apagará, no 
brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y 
el universo entero se conmoverá. Entonces 
verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes 
con gran poder y majestad. Y él enviará a sus 
ángeles a congregar a sus elegidos desde los 
cuatro puntos cardinales y desde lo más pro-
fundo de la tierra a lo más alto del cielo. 

Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. 
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las 
hojas, ustedes saben que el verano está cerca. 
Así también, cuando vean ustedes que suceden 
estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya 
está a la puerta. En verdad que no pasará esta 
generación sin que todo esto se cumpla. Po-
drán dejar de existir el cielo y la tierra, pero 
mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie 
conoce el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo 
ni el Hijo; solamente el Padre’’. 



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 15, lunes de la XXXIII semana del Tiempo ordinario 
1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-63 ; Sal 118:53, 61, 134, 150, 155, 158 ; Lc 18:35-43 

Martes 16, martes de la XXXIII semana del Tiempo ordinario 
2 Mc 6:18-31 ; Sal 3:2-3, 4-5, 6-7 ; Lc 19:1-10 
Miércoles 17, Memoria de Santa Isabel de Hungría, Religiosa 
2 Mc 7:1, 20-31 ; Sal 16:1bcd, 5-6, 8b y 15 ; Lc 19:11-28 
Jueves 18, juevesl de la XXXIII semana del Tiempo ordinario 
1 Mc 2:15-29 ; Sal 49:1b-2, 5-6, 14-15 ; Lc 19:41-44 
Viernes 19, viernes de la XXXIII semana del Tiempo ordinario 
1 Mc 4:36-37, 52-59 ; 1 Crón 29:10bcd, 11abc, 11d-12a, 12bcd ; Lc 19:45-48 

Sábado 20, sábado de la XXXIII semana del Tiempo ordinario 
1 Mc 6:1-13 ; 9:2-3, 4 y 6, 16 y 19 ; Lc 20:27-40 
Domingo 21, Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
Dn 7:13-14 ; Sal 92:1, 1-2, 5 ; Ap 1:5-8 ; Jn 18:33b-37 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Si tuvieras la oportunidad de conversar con el Papa Francisco sobre el 
estado de la Iglesia Católica en el sur del condado, ¿qué dirías? Él ha 
ofrecido una serie de preguntas para enmarcar nuestros pensamientos. 
Estás cordialmente invitada/o a una de las siguientes sesiones (en cual-
quiera de las parroquias): 

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 

Su Programa de Educación Religiosa ha estado floreciendo, 
incluso con números reducidos, debido a la dedicación de 
tres grupos en particular. Primero, los catequistas, que en-
tregan su tiempo y talento para llevar la palabra de Dios a 
los alumnos que han sido confiados a su cuidado. En segun-
do lugar, los padres que se han tomado muy en serio las pro-
mesas hechas en el bautismo de sus hijos cuando los llevan a 
clase los domingos por la mañana y los martes por la noche. 
Finalmente, los niños, que se levantan temprano los domin-
gos por la mañana o aquellos que sacrifican su tiempo en las 
redes sociales los martes por la noche para venir y no solo 
escuchan hechos sobre su fe, sino también comparten sus 
ideas. 

Hay muchas otras oportunidades diferentes para tener un 
viaje de fe mejorado, y esta invitación está dirigida específi-
camente a los padres de nuestro Programa de Educación Re-
ligiosa. Todos los domingos por la mañana entre las 8:45 y 
las 9:45, el Sr. Anthony Long, padre de nuestro catequista de 
primer grado, Billy Long, ha desarrollado un programa para 
que los padres exploren las lecturas del Evangelio. Este pro-
grama y su enfoque son muy atractivos para ayudarnos a 
descubrir el significado de las Escrituras. Una forma de lo-
grarlo es proporcionar una visión personal de la relación en-
tre las Escrituras y nuestras experiencias de la vida cotidiana. 
Anthony tiene una forma única de alcanzar este objetivo. 

Invito personalmente a todos los padres a pasar un tiempo 
el domingo por la mañana, recargando sus experiencias de 
viaje de fe al dedicar una hora a las Escrituras. Ofrecemos 
café o puede traer su propia bebida, pero lo más importante 
es que usted “se traiga a si mismo” para que continúe cre-
ciendo en sabiduría y para que comparta esa sabiduría con 
sus hijos y el resto de su familia. Esta experiencia no se limita 
solo a los padres de Educación Religiosa y los invito a invitar 
a un amigo. Qué gran manera de comenzar la semana explo-
rando las Escrituras para luego celebrarlas en la misa domini-
cal. 

La alegría de Dios, 
 Diácono Herman 

Colecta Total 

Comité de Respeto a la Vida 

¡Nuestro pastorado ahora tiene un Co-

mité de Respeto a la Vida! Hasta ahora 

solo tenemos cuatro miembros, pero 

esperamos crecer rápidamente. Si 

desea unirse a nosotros, comuníquese 

con Nancy Paltell en nancy.paltell@ 

comcast.net 

443-875-2458. 

Nuestra próxima reunión es el martes 

30 de noviembre a las 7 pm en OLPH. 

Estaremos planificando actividades rela-

cionadas con la Marcha Nacional por la 

Vida en enero. Alternaremos nuestras 

reuniones entre OLPH y OLOS. 

CATÁLOGO DE REGALOS 

Lámparas para la Sala de Reconciliación 

$45 c/u — se necesitan 3 

Ofrendas en la  iglesia $ 4.980,00 

Ofrendas online $ 4.739,00 

Segunda colecta/Otro $ 1.142,00 

Cena de espaguetis $ 2.430,00 

Caja de limosnas (Haití) $ 340,00 

Artesanías Haití online $ 700,00 

Artesanías Haití iglesia $ 2.066,00 

6-7 de noviembre de 2021 



Iglesia Católica Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro sin Amor 
Límites 

Formulario de Discernimiento 

Oración de Corresponsabilidad 
 

Dios generoso y amoroso, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y buenos administra-
dores de todos tus muchos dones. Abre nuestras mentes y corazones a una mayor con-
ciencia y una apreciación más profunda de tus innumerables bendiciones. Transfórmanos 
a través del poder de tu Espíritu para que nutramos una forma de vida de corresponsabi-
lidad marcada por la oración llena de fe, el servicio al prójimo y el compartir generoso. 
Enséñanos a ser fieles servidores de tus dones. Que devolvamos, con la ayuda de María, 
diez veces los dones que se nos han confiado. Oramos por Cristo, nuestro Señor. Amén. 

Donación Actual 

Donante Semanal Donante Mensual 

Donación semanal 
a la iglesia 

Donación mensual 
a la iglesia 

PASO 1: 

PASO 2: 

PASO 3: 

Donación 
anual 

Donación 
anual 

Donación 
anual 

Ingreso 
anual 

B 

Todo Donante 

PASO 4: 

Por ciento de mi ingreso 
que devuelvo a Dios. 

Por ciento de mi ingreso guardado 
para mí y mi familia. 



sin Amor 
Límites Discernimiento en Oración 

Lleven el diezmo íntegro a la casa del 
Tesoro, para que haya alimento en mi 

Casa. Sométanme a esta prueba, dice el 
Señor de los ejércitos, y verán si no 

les abro las compuertas del cielo y der-
ramo para ustedes la bendición en abun-

dancia. (Mal. 3:10-12) 

Por favor, considere con espíritu de oración el siguiente método para determinar su donación: 

1. Busque el ingreso de su hogar en la columna izquierda. Siga la fila hacia la derecha hasta la 

columna con la cantidad más cercana a su donación semanal actual. Mire la primera fila de esa 

columna para ver el porcentaje que está contribuyendo actualmente. 

2. Considere dar un paso arriba, prometiendo su 
apoyo financiero a la parroquia en el siguiente nivel 
porcentual. 

3. Como administrador fiel, esfuércese por mantener 
la donación en proporción a los dones que ha recibi-
do. 

Donación  Semanal 

Ingreso 
Anual     


