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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. 

¿Cuál es el significado de la visita de María a su prima Isabel antes del 

nacimiento de Jesús? Cuando Isabel saludó a María y reconoció al Me-

sías en el vientre de María, se llenaron del Espíritu Santo y con una ale-

gre anticipación del cumplimiento de la promesa de Dios de dar un Sal-

vador. ¡Qué gran maravilla que Dios que no solo llenó el corazón de Isa-

bel con su Espíritu Santo, sino también al niño en su vientre! Juan el 

Bautista, incluso antes del nacimiento del Mesías, señaló su venida y sal-

tó de gozo en el vientre de su madre cuando el Espíritu Santo le reveló 

la presencia del Rey que iba a nacer. 

El Señor quiere llenarnos a cada uno de nosotros con su Espíritu Santo 

El Espíritu Santo es el regalo de Dios para nosotros para permitirnos co-

nocer y experimentar la presencia de Dios que mora en 

nosotros y el poder de su reino. El Espíritu Santo es la for-

ma en que Dios reina dentro de cada uno de nosotros. 

¿Vive usted en el gozo y el conocimiento de la presencia 

de Dios que mora consigo a través de su Espíritu Santo? 



 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

19 de diciembre de 2021 
 

Sábado, 18 de diciembre 
4:00 p.m. John Bushee + 
7:00 p.m. Fredy Eduardo 
 Quijada Nolasco 
 

Domingo, 19 de diciembre 
10:00 a.m. Terry Howard + 

Lunes, 20 de diciembre 
9:00 a.m. Brad Abel 
 

Martes, 21 de diciembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 22 de diciembre 
9:00 a.m. Bill Keyes + 
 

Jueves, 23 de diciembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 24 de diciembre 
3:00 p.m. Bill Lewis + 
5:00 p.m. Richard Severson+ 
8:00 p.m. Dra. Ellie Sayan + 
 

Sábado, 25 de diciembre 
11:00 a.m. Rose & Leonard 
 Pliska 
 

Domingo, 26 de diciembre 
10:00 a.m. Virginia Abel + 

Recuerde a los enfermos: 
 

Bob Beasley, Jason Hook, 
David Katz, Charley Varipapa, 
Jerri Harrell, Richard Baden, 
Pat Severson, Barr Healey, 

P. Francis Russo, 
y Walter Miarecki. 

 

Rifa Corazón de la Parroquia 
Un Boleto ($10) = 28 Posibilidades de Ganar! 

Sorteos Diarios durante Febrero de 2022 

$25 Ganador Diario 

$50 Ganador del Día de San Valentín 

$250 Ganador del Final del Mes 

Y recuerde, ¡los nombres de todos los gana-

dores se devolverán a la tómbola para tener 

oportunidades adicionales de ganar durante 

el resto del mes! 

Se sortean nombres, en vez de números de 

boletos, así que pronto se podrá ordenar on-

line, o enviando un pedido a la oficina 

parroquial. 

¡Son maravillosos como regalitos para las 

medias navideñas, o para maestros, amigos, 

vecinos, proveedores de servicios, etc.! 

También podemos enviarle a usted un certi-

ficado de regalo por correo electónico para 

regalárselo a sus destinatarios. ¡Boletos para 

la rifa estarán disponibles después de todas 

las misas! 

 



IV Domingo de Adviento 

Lectura del Libro del Profeta Miqueas 

Miq 5, 1-4a 

Esto dice el Señor: 
“De ti, Belén de Efrata, 
pequeña entre las aldeas de Judá, 
de ti saldrá el jefe de Israel, 
cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, 
a los días más antiguos. 

Por eso, el Señor abandonará a Israel, 
mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. 
Entonces el resto de sus hermanos 
se unirá a los hijos de Israel. 
Él se levantará para pastorear a su pueblo 
con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. 
Ellos habitarán tranquilos, 
porque la grandeza del que ha de nacer llenará la 
tierra 
y él mismo será la paz’’. 
 

Salmo Responsorial        Sal 79,2ac.3c.15-16.18-19 

R/. Oh Dios, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

V/. Pastor de Israel, escucha, 

tú que te sientas sobre querubines, resplandece; 

despierta tu poder y ven a salvarnos. R/. 

R/. Oh Dios, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

V/. Dios del universo, vuélvete: 

mira desde el cielo, fíjate, 

ven a visitar tu viña. 

Cuida la cepa que tu diestra plantó, 

y al hombre que tú has fortalecido. R/. 

R/. Oh Dios, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

V/. Que tu mano proteja a tu escogido, 

al hombre que tú fortaleciste. 

No nos alejaremos de ti: 

danos vida, para que invoquemos tu nombre. R/. 

R/. Oh Dios, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los 
     Hebreos              Heb 10, 5-10 

Hermanos: Al entrar al mundo, Cristo dijo, con-

forme al salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas; 

en cambio, me has dado un cuerpo. No te agra-

daron los holocaustos ni los sacrificios por el pe-

cado; entonces dije –porque a mí se refiere la 

Escritura–: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para 

hacer tu voluntad”. 

Comienza por decir: “No quisiste víctimas ni of-

rendas, no te agradaron los holocaustos ni los 

sacrificios por el pecado –siendo así que eso es lo 

que pedía la ley–; y luego añade: “Aquí estoy, 

Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”. 

Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, 

para establecer el nuevo. Y en virtud de esta vol-

untad, todos quedamos santificados por la ofren-

da del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por 

todas. 

 
 
Lectura del Evangelio según San Lucas 

Lc 1, 39-45 

En aquellos días, María se encaminó presurosa 

a un pueblo de las montañas de Judea y, en-

trando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. 

En cuanto ésta oyó el saludo de María, la crea-

tura saltó en su seno. 

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo 

y, levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú en-

tre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 

¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor 

venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis 

oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dicho-

sa tú, que has creído, porque se cumplirá cuan-

to te fue anunciado de parte del Señor”. 



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 20, lunes de la IV semana de Adviento 
Is 7:10-14 ; Sal 23:1-2, 3-4ab, 5-6 ; Lc 1:26-38 
Martes 21, martes de la IV semana de Adviento 
Cant 2:8-12 ; Sal 32:2-3, 11-12, 20-21 ; Lc 1:39-45 
Miércoles 22, miércoles de la IV semana de Adviento 
1 Sm 1:24-28 ; Sal 1 S 2:1,4-5,6-7, 8abcd ; Lc 1:46-56 
Jueves 23, jueves de la IV semana de Adviento 
Mal 3:1-4, 23-24 ; Sal 24:4-5ab, 8-9, 10 y 14 ; Lc 1:57-66 
Viernes 24, viernes de la IV semana de Adviento misa matutina 
2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 ; Sal 88:2-3, 4-5, 27 y 29 ; Lc 1:67-79 
Sábado 25, Misa del Día de Navidad 
Is 9:1-6; Sal 95:1-3, 11-13; Ti 2:11-14; Lc 2:1-14 
Domingo 26, Fiesta de la Sagrada Familia 
Sir 3:2-6, 12-14; Sal 127:1-5; Col 3:12-21; Lc 2:41-52 

Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe 

Después de una 

hermosa Misa, la 

comunidad 

bilingüe se reunió 

para disfrutar de 

una buena 

comida, compañe-

rismo y música. 

La rifa de la estatua de Nuestra 
Señora de Guadalupe de la 

Comunidad Hispana recaudó 
$3.114 para la parroquia. 

¡GRACIAS! 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

¡Gracias por su 
continua generosidad! 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

 
Durante las últimas dos semanas, es posible que se haya encon-

trado viendo las películas especiales de Navidad que parecen es-

tar en todas sus pantallas de televisión. Lo admito, he visto algu-

nas de ellas y he notado un tema en particular que parece ser 

parte de cada película. 

 

Obviamente, el comienzo de la película prepara el escenario para 

lo que seguirá, e incluye un comienzo feliz, con algunas preguntas 

que hacen que el observador intente adivinar hacia dónde se diri-

ge la trama. La segunda parte parece tratar de una relación algo 

decepcionante con los personajes principales, dejando al observa-

dor preguntándose si su situación se resolverá. Esta es la parte de 

la película que no puede perderse, porque en cierto modo man-

tiene al observador en suspenso, sin querer perderse ningún de-

talle (lo que significa que no hay pausas para buscar un snack). 

Finalmente, la película concluye con todo resuelto y lo que podría 

haber llevado a un desastre termina en una luz positiva y todos 

siguen adelante felices para siempre. 

 

Al entrar en la última semana de Adviento, hacemos una pausa 

para recordar las experiencias de Adviento del viaje de este año. 

¿Nos hemos tomado el tiempo para establecer la trama de nues-

tro viaje y ha habido algunos obstáculos? ¿Hemos hecho todo lo 

posible para abordarlos y resolver los problemas sin tomar un 

"snack break"? La parte final del viaje de Adviento aún está por 

llegar y todavía tenemos tiempo para fortalecer nuestras vidas 

mientras nos preparamos para la celebración de la Navidad. Qui-

zás visitar el sacramento de la Reconciliación y aligerar la carga. 

Tal vez pasar esta última semana en un momento de oración tran-

quila, tomando un café con Jesús al comenzar nuestro día. Todo 

lo que podamos hacer nos ayudará a terminar como una de las 

películas navideñas, felices y listos para seguir adelante. 

 

Bendiciones 

 Diácono Herman 

Colecta Total 
11-12 de diciembre de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 6.121,00 

Ofrendas online $ 1.986,00 

Inmaculada Concepción $ 779,00 

Segunda colecta/Otro $ 1.149,00 

Obras Caritativas $ 1.901,00 

Rifa de N. Sra. de Guadalupe $ 3.114,00 

Caja de Limosnas $ 491,00 

Haití $ 2.386,00 

La segunda colecta del fin de semana 
 del 18 y 19 de diciembre 

es para las necesidades ocasionadas 
por el clima de invierno. 

¡San Nicolás y Tu! 

¿Alguna vez te has preguntado por qué la 
gente cuelga medias junto a la chimenea 
en Nochebuena para que Papá Noel las 
llene de pequeños obsequios y golosinas? 
¡Es a San Nicolás a quien tienen que agra-
decer los niños de todo el mundo! 

Este santo del siglo IV era conocido por su 
generosidad. Según la tradición, San Nico-
lás vendió todas sus posesiones munda-
nas para cuidar de los niños, los pobres y 
los necesitados. El 6 de diciembre es la 
fiesta de San Nicolás. Para celebrar el Día 
de San Nicolás, los niños comenzaron a 
poner sus zapatos junto a la chimenea 
por la noche con la esperanza de recibir 
un regalo de San Nicolás, especialmente 
una moneda o dos. En 2021, reemplaza-
mos los zapatos con "¡Baldes Rojos!"  

Los Caballeros de Colón igualarán los pri-
meros $3.000 de donaciones ($1,517 has-
ta la fecha). En cada misa de diciembre 
los “Baldes Rojos” están listos para recibir 
monedas Y billetes. ¡Vaciemos nuestros 
bolsillos cada domingo! 

FORMACIÓN EN LA FE 


