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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. 

Sabemos poco sobre la vida temprana de Jesús en su hogar en Nazaret. Lucas en 
su relato del Evangelio nos da una idea del crecimiento de Jesús como un niño 
hasta la madurez. Lucas nos dice que Jesús fue obediente a sus padres: María, su 
madre y José, su padre adoptivo. Como judíos devotos y temerosos de Dios, José 
y María criaron al niño Jesús de acuerdo con las Escrituras y las costumbres ju-
días. Todos los padres judíos tenían el deber de criar a sus hijos en la instrucción y 
la sabiduría de la palabra de Dios en las Escrituras. 

Jesús obedeció y sirvió a su familia en Nazaret 

Como todos los padres piadosos, María y José criaron a su hijo en el temor 
(respeto piadoso) y la sabiduría de Dios. Lucas nos dice que Jesús creció como 
hombre en sabiduría, estatura y favor con Dios y con la gente de Nazaret, su ciu-
dad natal. Permaneció en Nazaret hasta la edad de 30 años cuando fue bautizado 
por Juan en el río Jordán y ungido por el Espíritu para su misión como el Mesías y 
Salvador del mundo. (Treinta era la edad tradicional en la que un hombre judío 
podía convertirse en un rabino que enseñaba y formaba discípulos en el conoci-

miento y la sabiduría de la palabra 
de Dios). ¿Trata used de amar y ser-
vir a su familia y de buscar la paz y la 
armonía en su hogar, vecindario, y 
comunidad? 

El Señor Jesús vino a mostrarnos el 
camino a la casa y la familia de nues-
tro Padre en el cielo. Escuche su pa-
labra y obedézcale y encontrará 
gran paz, gozo y favor al servirle 
ahora y por siempre. 



 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

26 de diciembre de 2021 
 

Viernes, 24 de diciembre 
3:00 p.m. Bill Lewis + 
5:00 p.m. Richard Severeson + 
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 + 
 

Lunes, 27 de diciembre 
9:00 a.m. Barbara Sutton + 
 

Martes, 28 de diciembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 29 de diciembre 
9:00 a.m. Christine Cline + 
 

Jueves, 30 de diciembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 31 de diciembre 
7:00 p.m. Mariana Portillo 
 

Sábado, 1.o de enero 
11:00 a.m. Barbara Butler + 
4:00 p.m. Barbara Sutton + 
7:00 p.m. Los Miembros de la 
 Comunidad Hispana 
 

Domingo, 2 de enero 
10:00 a.m. Wayne, Billy & Joe 
 Collison + 

Recuerde a los enfermos: 
 

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

y P. Francis Russo. 

 

 

Es difícil creer que en el momento de escribir este artículo, la Navidad está a solo 

unos días de distancia. Cuando este artículo se publica en el boletín, será Navidad. 

Es el nacimiento de nuestro Salvador lo que celebramos. Vino a traer paz a los 

hombres y las mujeres de buena voluntad, a salvarnos de nuestros pecados, a vencer al 

diablo, al mal e incluso a la muerte misma. Cuando adoramos al Niño Jesús, adoramos el 

gran amor de Dios por nosotros. Él nos invita a una relación íntima y personal con Él que 

debe ser alimentada por sus Sacramentos, especialmente por su propio Cuerpo y Sangre 

que nos ha sido derramada en la Cruz y se nos dan como comida y bebida en la Sagrada 

Comunión. 

Estos últimos casi dos años han sido un verdadero desafío para todos nosotros 

de muchas maneras y, desafortunadamente, muchos han experimentado el mal y su con-

secuencia final, la muerte, de primera mano. Desde mediados de marzo hasta mayo de 

2020, nuestras iglesias estuvieron cerradas en la Arquidiócesis de Baltimore. Cuando re-

abrieron, muy pocas personas asistieron a misa en persona, aunque muchos continuaron 

orando con nosotros en línea, como lo hacían cuando las iglesias estaban cerradas. Con el 

paso del tiempo, muchos volvieron gradualmente a adorar con nosotros en persona. Para 

la primavera de 2021, cuando los números de Covid estaban bajando, la Arquidiócesis 

levantó las restricciones de distancia de 6 pies y restableció la obligación de asistir a misa 

los domingos. Si bien algunos de ustedes aún no han regresado a adorar con nosotros en 

persona, muchos de ustedes sí y es genial estar con ustedes. Puesto que llegué como su 

Pastor en medio de la pandemia, algunos de ustedes son caras muy nuevas para mí y 

espero conocerlos. 

Como católicos, todos estamos llamados a ser fieles a nuestra fe y a reflejar la 

persona de Cristo a los demás. Si nos hemos hecho negligentes en los últimos años en la 

práctica de nuestra fe, pero hemos regresado hoy para adorar a Cristo en la  Navidad, 

tomemos una resolución, o mejor aún, un compromiso. Comprometámonos a adorar a 

Cristo todos los fines de semana en la Santa Misa, y a recibir su Cuerpo y Sangre, que 

Juan 6 nos dice "¡nos da vida dentro de nosotros y nos resucitará en el último día!" Com-

prometámonos también a tomarnos en serio lo que la Iglesia realmente enseña y lo que 

ella realmente llama a sus fieles a creer y vivir. Si nos tomamos en serio nuestra auténtica 

Fe Católica, vamos a encontrarnos con alguien, y su nombre es Jesús, el Salvador, nacido 

de María, a quien celebramos en la Navidad. 

Los invito a todos a adorar con nosotros semanalmente o incluso diariamente, 

en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de los Dolores. ¡Vengan y en-

cuentren a Jesús, crucificado y resucitado! Vengan y encuentren una comunidad amorosa 

de siervos que se esfuerzan por hacer de nuestro pastorado una lámpara del amor de 

Cristo aquí en el sur del condado. Vengan y sean parte activa de uno o más de nuestros 

ministerios y experimenten a Cristo más profundamente. “Venid, adorémosle” todo el 

año, a través del culto, la oración, la adoración y el servicio. 

Una vez más, Feliz Navidad de parte de su Pastor. 

    P. Richard (P. Rich) Gray 

Feliz Navidad de Su Párroco 



Fiesta de la Sagrada Familia 

Lectura del Primer Libro de Eclesiástico 
Sir 3, 3-7. 14-17a 

Un El Señor honra al padre en los hijos 
y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. 
El que honra a su padre queda limpio de pecado; 
y acumula tesoros, el que respeta a su madre. 

Quien honra a su padre, 
encontrará alegría en sus hijos 
y su oración será escuchada; 
el que enaltece a su padre, tendrá larga vida 
y el que obedece al Señor, es consuelo de su madre. 

Hijo, cuida de tu padre en la vejez 
y en su vida no le causes tristeza; 
aunque se debilite su razón, ten paciencia con él 
y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. 
El bien hecho al padre no quedará en el olvido 
y se tomará a cuenta de tus pecados. 

 
Salmo Responsorial             Sal 128 (127),1-2.3.4-5 

R/. Dichosos los que temen al Señor 
 y siguen sus caminos. 
 

Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. R/. 
R/. Dichosos los que temen al Señor 
 y siguen sus caminos. 
 

Tu mujer, como parra fecunda, 
en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa. R/. 
R/. Dichosos los que temen al Señor 
 y siguen sus caminos. 
 

Ésta es la bendición del hombre 
que teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. R/. 
R/. Dichosos los que temen al Señor 
 y siguen sus caminos. 
 

Lectura de la Carta de San Pablo a los 
     Colosenses     Col 3, 12-21 

Hermanos: Puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los 
ha consagrado a él y les ha dado su amor, sean compa-
sivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. 
Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan 

quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a 
ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que 
es el vínculo de la perfecta unión. 

Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la 
que han sido llamados, como miembros de un solo cuer-
po. Finalmente, sean agradecidos. 

Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su 
riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor 
que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios 
con salmos, himnos y cánticos espirituales; y todo lo que 
digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Se-
ñor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, por medio de 
Cristo. 

Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo 
quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean 
rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, 
porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan 
demasiado a sus hijos, para que no se depriman. 
 

Lectura del Evangelio según San Lucas Lc 2, 41-52 
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén 

para las festividades de la Pascua. Cuando el niño 

cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la cos-

tumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero 

el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus 

padres lo supieran. Creyendo que iba en la cara-

vana, hicieron un día de camino; entonces lo bus-

caron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén 

en su busca. 

Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado 

en medio de los doctores, escuchándolos y hacién-

doles preguntas. Todos los que lo oían se admira-

ban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, 

sus padres se quedaron atónitos y su madre le di-

jo: “Hijo mío, ¿por qué te has portado así con no-

sotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando 

llenos de angustia”. Él les respondió: “¿Por qué me 

andaban buscando? ¿No sabían que debo ocupar-

me en las cosas de mi Padre?” Ellos no entendi-

eron la respuesta que les dio. Entonces volvió con 

ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su 

madre conservaba en su corazón todas aquellas 

cosas. 

Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el 

favor de Dios y de los hombres. 



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 27, Fiesta de San Juan, Apóstol y Evangelista 

1 Jn 1:1-4 ; Sal 96:1-2, 5-6, 11-12 ; Jn 20:1a y 2-8 

Martes 28, Fiesta de los Santos Inocentes, Mártires  
1 Jn 1:5-2:2 ; Sal 123:2-3,4-5, 7cd-8 ; Mt 2:13-18 

Miércoles 29, Quinto día dentro de la Octava de Navidad 
1 Jn 2:3-11 ; Sal 95:1-2a, 2b-3, 5b-6 ; Lc 2:22-35 

Jueves 30, Sexto día dentro de la Octava de Navidad 
1 Jn 2:12-17 ; Sal 95:7-8a, 8b-9, 10 ; Lc 2:26-40 

Viernes 31, Séptimo día dentro de la Octava de Navidad 
1 Jn 2:18-21 ; Sal 95:1-2, 11-12, 13 ; Jn 1:1-18 

Sábado 1.o de enero de 2022, 
Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios 

Nm 6:22-27 ; Sal 66:2-3, 5, 6, 8 ; Gal 4:4-7 ; Lc 2:16-21 
Domingo 2, Solemnidad de la Epifanía del Señor 

1 Is 60:1-6 ; Sal 71:1-2,7-8,10-13; 2 Ef 3:2-3a, 5-6 ; Mt 2:1-12 

 

 

¡Feliz Navidad! Mientras nos reunimos como familia parroquial en la igle-
sia y con nuestra familia y amigos en casa, oro para que todos experimen-
ten el amor, la alegría y la paz que cantamos en los villancicos populares. 

Pues, aquellos que fueron parte de la historia original, probablemente no 
estaban experimentando los sentimientos de esos villancicos. Es posible 
que tener a su primer hijo fuera de casa en un entorno menos que desea-
ble no haya llenado de alegría y paz a María y José. Sospecho que los pas-
tores, los tres reyes, Herodes y todos los demás líderes religiosos se per-
dieron el significado de lo que estaba sucediendo en Belén. 

Es posible que muchos de los que lean estas palabras no sientan la cali-
dez y la alegría. Algunos de nosotros todavía estamos separados de fami-
liares y amigos debido a Covid. Algunos de nosotros hemos perdido seres 
queridos cuyas ausencias todavía nos duelen el corazón. 

En cierto modo, ¡esto nos brinda la oportunidad de llegar al VERDADERO 
significado de la Navidad! Dios nos amó ... y nos ama ... tanto que envió a 
su Hijo para mostrarnos su amor en una persona como nosotros. En las 
próximas semanas, las lecturas diarias de las Escrituras presentan el de-
senvolvimiento de la vida de Jesús en una misión. Alimentar al hambrien-
to, consolar al afligido, visitar al enfermo: formas en las que podemos 
llevar el amor de Dios a nuestro pequeño mundo. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos y cada uno 
de ustedes por sus dones de tiempo, tesoro y talento. ¡Usted apoya al 
personal de la parroquia a través de sus oraciones! Muchos de ustedes 
obsequian a la parroquia sirviendo a los pobres, trabajando voluntaria-
mente como catequistas, ministros eucarísticos, lectores, miembros del 
coro y otras tareas invisibles alrededor del edificio. ¡¡El amor de Dios vivo 
entre nosotros !! 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

¡Gracias por su 
continua generosidad! 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Hay un dicho que indica que todas las cosas buenas llegan a su fin. 

Siempre he pensado que si algo es bueno, entonces, ¿por qué tiene que 

llegar a su fin? Tal vez podría simplemente transferirse a otra persona o 

mudarse a otro lugar en el viaje de nuestra vida. 

Mientras escribo este artículo, espero que el pensamiento anterior ex-

plique la razón por la que dejo mi puesto en Nuestra Señora del Perpe-

tuo Socorro a partir del 1 de enero y acepto una asignación en Santa 

Margarita y Santa María Magdalena en Bel Air, Maryland. La primera 

consideración fue nuestra mudanza de Harwood Maryland a Perry Hall, 

donde compramos la casa en la que creció mi esposa Loretta. La segun-

da fue un par de llamadas telefónicas de la junta de personal del clero 

preguntando si viajaría una distancia mayor que antes. Finalmente fue 

una llamada telefónica del párroco de Santa Margarita invitándome a 

tomar una taza de café con él, que incluía una dona (llamó mi atención) 

y ofreciéndome el puesto de Director de Formación en la Fe. La oración 

y la consulta con mi esposa, y el hecho de que esté a solo 20 minutos en 

automóvil de la parroquia me ayudaron a tomar la decisión de aceptar 

el puesto. Esto fue seguido con otra llamada telefónica positiva de la 

junta de personal indicando que esta fue la decisión correcta. 

Así que volvamos a "todas las cosas buenas". Acepté este puesto por 

todo lo que he experimentado aquí en Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro y Nuestra Señora de los Dolores. Cuando vine aquí hace cuatro 

años, solo conocía al P. Joe Cosgrove. Durante ese tiempo, he conocido 

a muchas personas excelentes, que me han animado y me han brindado 

la oportunidad de crecer en mi ministerio. Estoy muy agradecido por el 

personal que me rodeó con su apoyo y realmente me mostró de qué se 

trata el ministerio en equipo. Estoy especialmente agradecido por las 

familias de Educación Religiosa, a quienes he llegado a incluir como par-

te de mi familia. Ciertamente los catequistas, que han dedicado gran 

parte de su tiempo y gastos personales para mejorar el programa, y lo 

hacen porque se dan cuenta de que eso es lo que Dios los ha llamado a 

hacer, y han respondido al llamado con amor y devoción. 

Así que ven, todas las cosas buenas en mi ministerio continuarán, solo 

que estarán un poco al norte de aquí. Por favor, ore por mí, como yo 

seguiré recordando y orando por ustedes. Hemos tenido una buena 

racha y nuestro viaje espiritual continúa con la sensación de que hemos 

logrado y crecido tanto como familia, y sepan que los extrañaré a todos. 

Mi nueva dirección es St. Margaret's / 141 N. Hickory Ave. / Bel Air, 

Maryland 21014. Teléfono: 410-879-2670. 

El amor de Dios y el mío, Diácono Herman 

Colecta Total 

18-19 de diciembre de 2021 

Debido al calendario de impresión 
navideño, las cifras de la colecta 

aparecerán en ediciones posteriores 
del boletín. 

FORMACIÓN EN LA FE 

La segunda colecta para 
el fin de semana del 

26 de diciembre es para 
nuestros Ministerios Litúrgicos 

Caballeros de Colón 
Desafío de 

Duplicar las Monedas 

Hay muchos menos afortunados 

que la mayoría de nosotros que 

confían en nuestra ayuda. La aja 

de Limosnas es una fuente de 

nuestra capacidad para ayudar a 

los necesitados. Hay Baldes Rojos 

de los Caballeros de Colón fuera 

de la Misa. Considere donar su 

cambio y monedas. Los Caballe-

ros de Colón igualarán la Caja de 

Limosnas y los Baldes Rojos hasta 

$ 3,000.00 en donaciones, mone-

da por moneda y dólar por dólar. 

¡Por favor ayude! ¡Dios los bendi-

ga a todos! 



 

regocíjate 

a l é g r a t e  

Celebración Otoño-ween – con Trunk-o-Treat, música, 
mascotas, comida y golosinas –  
octubre 

 

Cena de Espaguetis a Beneficio de San Vicente de Paúl – 
           noviembre 
 

¡Y muchos más eventos y oportunidades para el compañerismo 
y el enriquecimiento de la fe durante todo el año! ¡Visiten nues-
tro sitio web parroquial con frecuencia para enterarse de los 
próximos eventos y anuncios! 
 

También les pedimos sus oraciones y apoyo para la parroquia 
durante todo el año. Una manera fácil de apoyar a la parroquia 
es a través de donaciones en línea. Las donaciones individuales, 
así como las donaciones recurrentes, se pueden realizar en 
www.olph.net. 
 

Gracias por su generosidad. 

c e l e b r a  

da grac ias  

En esta hermosa temporada navideña, damos gracias por ustedes ¡y les 
deseamos salud y felicidad en el próximo año!  
Les damos la bienvenida a su hogar parroquial y los invitamos a unirse a  

nosotros durante todo el año para celebrar la Misa, eventos especiales y oportunidades para ex-
pandir y compartir su fe. Siempre estamos aquí para ustedes ... ¡vengan y compartan el gozo y el 
amor de nuestra comunidad de fe! 
 

Los invitamos a unirse a nosotros en algunos de nuestros eventos parroquiales en el próximo año: 
 

Rifa Corazón de la Parroquia – febrero – ¡boletos a la venta ahora, un boleto = 29 posibilidades de 
ganar! Los boletos cuestan $ 10 cada uno y están disponibles en la 
oficina parroquial o en línea en www.olph.net/raffle. 

 

Liturgia de la Palabra para niños – todos los domingos en la misa de las 8:30 
 

Educación Religiosa para todas las edades – los domingos por la mañana para niños de primaria y 
los martes por la noche para la escuela intermedia. 
Las clases de la escuela secundaria se llevan a cabo en 
fechas específicas. 

 

Noches EDGE para jóvenes de intermedia – segundo martes de cada mes 
 

Asado de Toro para Haití – 25 de enero 
 

Misión Parroquial previa a la Cuaresma – 16-18 de febrero, "Encendiendo la luz de Cristo dentro 
de usted", aclamado presentador, Paul Koleske 

 

Cena de Panqueques de Martes de Carnaval  – 25 de febrero 
 

Cena de Cuaresma del Viernes por la Noche y Vía Crucis – todos los viernes durante la Cuaresma 
 

Té de Príncipes y Princesas para niños de todas las edades – 21 de marzo 
 

Té de la Tarde – 17 de mayo 


