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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. 

¿Reconoces la voz del Señor que te habla cuando escuchas la palabra de Dios en 
las Escrituras? Lucas el evangelista nos dice que “Dios dirigió su palabra a Juan, 
hijo de Zacarías, que estaba en el desierto” (Lucas 3: 2). Juan se encontraba en 
una coyuntura fundamental en la historia del trato de Dios con su pueblo. Él ten-
dió un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, también conocido como 
el Antiguo y el Nuevo Pacto que Dios hizo con su pueblo. 

¿Cómo se preparó Juan para la venida del Ungido (Mesías) Rey y Salvador del 
mundo? Lucas nos dice que “Dios dirigió su palabra a Juan” cuando habitaba en el 
desierto de Judea. Juan fue llamado desde muy joven a dedicarse a la oración y a 
la palabra de Dios. Juan no solo tomó en serio las Escrituras, sino que modeló su 
vida de acuerdo con ellas y se hizo siervo de la Palabra de Dios. Juan fue guiado 
por el Espíritu a un lugar desolado y solitario, lejos del ruido y las distracciones de 
la vida cotidiana. Allí Dios le enseñó a Juan en la soledad del desierto y lo preparó 
para un ministerio profético que volvería los corazones de su pueblo para recibir 
al Mesías tan esperado. 

¿Cómo podemos nosotros, como Juan el Bautista, prepararnos para la venida de 
Jesucristo, hoy y todos los días, y cuando Él venga de nuevo para traernos plena-
mente a su reino eterno? Juan el Bautista nos dice que el primer paso es la con-
versión y el arrepentimiento. La conversión implica recibir la pala-
bra de Dios en nuestro corazón y mente y permitir que su Palabra 
cambie nuestras actitudes y formas incorrectas de pensar y juz-
gar. El arrepentimiento es apartarse deliberadamente del pecado 
(hacer el mal) y volverse a Dios para recibir su perdón, sanación y 
fortaleza para hacer el bien y rechazar el mal. ¿Tienes hambre de 
la Palabra de Dios y permites que la palabra de Dios transforme 
tu forma de pensar, hablar y vivir tu vida? 



 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

5 de diciembre de 2021 
 

Sábado, 4 de diciembre 
4:00 p.m. Frank Lucente, 
 hijo + 
7:00 p.m. Dolores Benítez+ 
 

Domingo, 5 de diciembre 

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

Lunes, 6 de diciembre 
9:00 a.m. P. Gonzalo 
 

Martes, 7 de diciembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
7:00 p.m.. Familia Grubach 
 

Miércoles, 8 de diciembre 
Día de Precepto, Fiesta de la 
Inmaculada Concepción 
9:00 a.m. OLOS 
7:00 p.m. OLPH (bilingüe) 
 

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

Viernes, 10 de diciembre 
9:00 a.m. Familia Mancino+ 
 

Sábado, 11 de diciembre 
4:00 p.m. Richard 
 Fortwengler + 
7:00 p.m. Israel Escobar 
 Cuéllar 

Recuerde a los enfermos: 
 

Bob Beasley, Jason Hook, 
David Katz, Charley  

Varipapa, Susan Grisby, 
Pat Hanson, Jerri Harrell, 

Richard Baden, Pat 
Severson, y Barr Healey. 

 
 

Desde el Escritorio del Párroco 

Una vez más, ha llegado el Adviento. Entonces, ¿de qué se trata realmente el 

Adviento? Nuestra cultura nos dice que estas cuatro semanas antes de Navidad 

se tratan de comprar, decorar, envolver, hornear, festejar y todas las cosas en 

las que la Navidad se ha convertido en nuestro mundo. Ciertamente, hay un lu-

gar para todas estas cosas, especialmente cuando se centran en aquellos a quie-

nes más amamos. Sin embargo, ¿de qué se supone que se trata el Adviento? 

Realmente se trata de prepararnos para encontrarnos con Jesús. 

Sí, el Adviento hasta cierto punto se trata de prepararnos para nuestra celebra-

ción anual de la primera venida de Jesús al mundo. Sin embargo, se trata princi-

palmente de prepararnos para encontrarnos con Jesús cuando regrese. La Escri-

tura nos dice que vendrá como un ladrón en la noche, en un día y una hora que 

solo Dios el Padre sabe. Todos debemos vivir nuestras vidas de tal manera que 

estemos listos para encontrarnos con Jesús cara a cara y, sí, ser juzgados por él. 

El Adviento nos recuerda la inmensa misericordia de nuestro Señor, mientras 

que al mismo tiempo nos desafía a crecer, a deshacernos del pecado y a hacer 

de Jesús el centro de nuestro corazón y nuestra vida. Una tarea abrumadora si 

dependemos solo de nosotros mismos para hacer esto, pero un camino de gra-

cia si nos entregamos a Cristo y permitimos que su Espíritu Santo nos guíe y nos 

conduzca. 

Tomemos un tiempo para estar tranquilos y pedirle al Espíritu Santo que nos 

muestre las áreas de nuestra vida en las que necesitamos crecer y cambiar. Ha-

gámonos cargo de estas áreas, oremos por la gracia que necesitamos para cam-

biar, y luego cooperemos con la gracia que nuestro Señor nos envía para que 

podamos crecer verdaderamente. 

Una gran parte del crecimiento en la gracia, y tradicionalmente una gran parte 

del Adviento, es el arrepentimiento por nuestros pecados. El Sacramento de la 

Reconciliación (Confesión) está disponible todos los sábados por la tarde en 

nuestras dos parroquias y con cita previa conmigo si es necesario. También te-

nemos planeados dos Servicios de Penitencia de Adviento, uno en inglés en 

Nuestra Señora de los Dolores a las 7 pm el 14 de diciembre, y otro en español 

en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el 16 de diciembre a las 7 pm. 

No desperdiciemos otro Adviento consumiéndonos demasiado con nuestros 

preparativos para la Navidad. Usemos el Adviento y sus prácticas como una for-

ma de acercarnos a Jesús y de estar listos para encontrarnos con él cuando nos 

llame a casa o cuando su Padre lo envíe de regreso para restaurar todas las co-

sas en Él. 

Que tengan un bendito Adviento, 

P. Rich 

 
 

 



II Domingo de Adviento 

Lectura del Libro del Profeta Baruc    Bar 5, 1-9 
 

Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, 
y vístete para siempre 
con el esplendor de la gloria que Dios te da; 
envuélvete en el manto de la justicia de Dios 
y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, 
porque Dios mostrará tu grandeza 
a cuantos viven bajo el cielo. 
Dios te dará un nombre para siempre: 
“Paz en la justicia y gloria en la piedad”. 
 

Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, 
levanta los ojos y contempla a tus hijos, 
reunidos de oriente y de occidente, 
a la voz del espíritu, 
gozosos porque Dios se acordó de ellos. 
Salieron a pie, llevados por los enemigos; 
pero Dios te los devuelve llenos de gloria, 
como príncipes reales. 
 

Dios ha ordenado que se abajen 
todas las montañas y todas las colinas, 
que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, 
para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. 
Los bosques y los árboles fragantes 
le darán sombra por orden de Dios. 
Porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría 
y a la luz de su gloria, 
escoltándolo con su misericordia y su justicia. 
 

Salmo Responsorial         Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 
 

R/. El Señor ha estado grande con nosotros, 
    y estamos alegres. 
 

Cuando el Señor hizo volver a los caustivos de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. R/. 
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, 
    y estamos alegres. 
 

Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. R/. 
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, 
    y estamos alegres. 
 

Recoge, Señor, a nuestro cautivos 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. R/. 
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, 
    y estamos alegres. 

Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. R/. 
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, 
    y estamos alegres. 

 
Lectura del Primer Libro de San Pablo 
     a los Filipenses           Flp 1, 4-6. 8-11 
 

Hermanos: Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy 
gracias a mi Dios y siempre que pido por ustedes, lo hago 
con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la 
propagación del Evangelio, desde el primer día hasta 
ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en 
ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el 
día de la venida de Cristo Jesús. 
 

Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el 
amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y ésta es 
mi oración por ustedes: Que su amor siga creciendo más y 
más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensi-
bilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y 
llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de 
Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene de 
Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. 

 
Lectura del Evangelio según San Lucas    Lc 3, 1-6 
 

En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, 
siendo Poncio Pilato procurador de Judea; Herodes, 
tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las 
regiones de Iturea y Traconítide; y Lisanias, tetrarca de 
Abilene; bajo el pontificado de los sumos sacerdotes 
Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto 
sobre Juan, hijo de Zacarías. 
 

Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del 
Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el 
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de 
las predicciones del profeta Isaías: 
 

Ha resonado una voz en el desierto: 
“Preparen el camino del Señor, 
hagan rectos sus senderos. 
Todo valle será rellenado, 
toda montaña y colina, rebajada; 
lo tortuoso se hará derecho, 
los caminos ásperos serán allanados 
y todos los hombres verán la salvación de Dios.” 



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 6, lunes de la II semana de Adviento 
Is 35:1-10 ; Sal 84:9ab y 10, 11-12, 13-14 ; Lc 5:17-26 
Martes 7, Memoria de San Ambrosio, Obispo y Doctor de la Iglesia 
Is 40:1-11 ; Sal 95:1-2, 3 y 10ac, 11-12, 13 ; Mt 18:12-14 
Miércoles 8, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
     la Santísima Virgen María 
Gn 3:9-15, 20 ; Sal 97:1, 203ab, 3cd-4 ; Ef 1:3-6, 11-12 ; Lc 1:26-38 
Jueves 9, jueves de la II semana de Adviento 
Is 41:13-20 ; Sal 144:1 y 9, 10-11, 12-13ab ; Mt 11:11-15 
Viernes 10, viernes de la II semana de Adviento 
Is 48:17-19 ; Sal 1:1-2, 3, 4 y 6 ; Mt 11:16-19 
Sábado 11, sábado de la II semana de Adviento 
Sir 48:1-4, 9-11 ; Sal 79:2ac y 3b, 16-16, 18-19 ; Mt 17:9a, 10-13 
Domingo 12, III Domingo de Adviento 
Zep 3:14-18a ; Is 12:2-3, 4, 5-6 ; Flp 4:4-7 ; Lc 3:10-18 

 

 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 
(Día de Precepto) 

7 de diciembre, víspera de la fiesta, a las 7:00 pm (OLPH) 

8 de diciembre a las 9:00 am (OLOS)  y  7:00 pm bilingüe (OLPH) 

Servicios de Penitencia de Adviento 

14 de diciembre a las 7:00 pm (OLOS)  y 

16 de diciembre a las 7:00 pm (OLPH — en español) 

Horario de Misas de Navidad 

Víspera de Navidad: 

3:00 pm — OLPH (Representación antes de la misa) (*) 

4:00 pm — OLOS (Misa Juvenil) 

5:00 pm — OLPH 

7:00 pm — OLOS 

8:00 pm (en español) — OLPH 

10:00 pm — OLOS 

Día de Navidad: 

10:00 am—OLOS 

11:00 am—OLPH 

(*) La misa será transmitida también a Marian Hall. 

Servicios del Día de Precepto, Adviento y Navidad 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN EN LA FE 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Del “Servidor” a los “Servidos 

El Adviento ha comenzado y nos estamos preparando para una her-
mosa celebración navideña aquí en Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Como recibirás la carta de Navidad del P. Rich muy pronto, 
notarás que, en la víspera de Navidad, estaremos celebrando una 
misa a las 3 de la tarde, una hora antes que la Navidad pasada. Esto 
significa que la Representación de Navidad de nuestros niños se lle-
vará a cabo a las 2:00 p.m. en la víspera de Navidad. 

Sí, vamos a tener una representación este año e invitamos a partici-
par a todos los estudiantes de la escuela primaria en el Programa de 
Educación Religiosa. Por supuesto, sabes que si un alumno mayor 
desea participar, siempre hay sitio en el establo. 

Los padres de los estudiantes de Educación Religiosa ya deberían 
haber recibido un correo electrónico de mi parte, indicando que las 
hojas de permiso estarán disponibles este fin de semana en las cla-
ses para que los niños se inscriban. Invito a los padres a hablar con-
migo este fin de semana para completar las hojas, para que poda-
mos asegurarnos de que hayamos completado todas las listas. Habrá 
solo un ensayo el miércoles 22 de diciembre a las 6:30 p.m. Nos re-
uniremos en el salón para la prueba de vestuario y luego iremos a la 
iglesia para el ensayo. 

Nuestros niños, que han estado participando en la Liturgia de la Pa-
labra para Niños, han traído mucha alegría a nuestra liturgia domini-
cal. Hagamos todo lo posible para enriquecer la liturgia de Noche-
buena, preparando a nuestras familias para que contemplen en per-
sona una de las más grandes historias de nuestra fe. 

  La alegría de Dios, 
    Diácono Herman 

Colecta Total 

CATÁLOGO DE REGALOS 
Gracias al donante que 

compró las lámparas para 
la Sala de Reconciliación! 

20-21 de noviembre de 2021 

Nuestra Señora de los Dolores 
Asociación de Mujeres 

Venta de Dulces 

Las señoras están trabajando duro ha-
ciendo sus famosos dulces navideños 
que estarán a la venta después de todas 
las misas en OLOS los próximos tres fi-
nes de semana (4-19 de diciembre). 

Más información estará dis-
ponible en el boletín de la 
próxima semana, incluidos 
los tipos de dulces y los pre-
cios. Gracias por apoyar a la 
Associación de Mujeres de OLOS. 

Ofrendas en la  iglesia $ 4.314,00 

Ofrendas online $ 4.184,00 

Segunda colecta/Otro $ 709,00 

Caja de limosnas/Caridades $ 840,00 

Haití $ 5.513,00 

Otro Online $ 3.879,00 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.805,00 

Ofrendas online $ 3.237,00 

Segunda colecta/Otro $ 717,00 

Caja de limosnas/Caridades $ 231,00 

Haití $ 385,00 

27-28 de noviembre de 2021 

La segunda colecta del fin de semana 
del 4 y 5 de diciembre es para 
Terrenos & Mantenimiento. 

Eventos Festivos en nuestro Pastorado 

Sábado 4 de diciembre, 6:00 pm — 
Fiesta de Navidad para Adultos (OLOS) 

Domingo 5 de diciembre, 3:00 pm — 
Festival de Música Concierto de Coro (OLOS) 

Sábado 11 de diciembre, 6:00 pm — 
Misa y Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe (OLPH) 

Misa bilingüe, seguida de una fiesta con Banda Mariachi 

Domingo 12 de diciembre, mediodía — 
Fiesta de Navidad Anual para Niños (OLOS) 

Para fines de planificación, favor de comunicarse con la oficina pa-
rroquial para confirmar su asistencia a las fiestas de Navidad para 
adultos o niños. La registración no es requerida, per ayuda mucho. 
¡Todo el mundo está invitado y bienvenido! ¡Únanse a nosotros! 



Celebración de 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Sábado, 11 de Diciembre de 2021 

6:00 p.m. Misa Bilingüe 

seguida de una 

Fiesta en Marian Hall 

Banda Mariachi 

con canto y baile 

Oportunidad de ganar una estatua de 

Nuestra Señora de Guadalupe 

3 boletos por $20 

en beneficio de OLPH 



¡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 agradecer los 
niños de todo el mundo! 

Este santo del siglo IV era conocido por su generosidad. Según la tradición, San Nicolás vendió todas sus po-
sesiones mundanas 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. 

El año pasado, los Caballeros de Colón desafiaron a los feligreses a donar sus monedas a la caja de limosnas y 
los Caballeros de Colón igualarían los primeros $2.000. Los feligreses donaron más de $2.800 para un total de 
$4.800. Este año, los Caballeros de Colón igualarán los primeros $3.000 en donaciones. 

En cada misa en diciembre, habrá "Baldes Rojos" en la parte trasera de la iglesia para recibir donaciones. 
Por favor, entregue esas monedas pesadas o uno o dos billetes de dólar sobrantes. Desafíe a los Caballeros 
de Colón a cumplir con su promesa de contrapartida. 

¡Gracias y que Dios los bendiga a todos!  –  Los Caballeros de Colón de Santa María y OLPH 

 

¡Adornen los Salones! 
 

¡El Comité de la Liturgia de OLPH te invita a unirte a nosotros en la preparación de nuestros espacios de culto 

para la gozosa celebración de la Navidad! Muchas oportunidades están disponibles para que compartas tu 

tiempo y talentos. Cualquier ayuda sería grandemente apreciada. Comuníquese con Carla Duls al (410) 798-

8999 o kid3dle@aol.com para más información. 

Martes, 21 de diciembre @ 10:00 a.m. 
 

• Preparar Marian Hall para la transmisión de Misas Navideñas 
• Arreglar las sillas 
• Montar los árboles de Navidad 

 

Miércoles, 22 de diciembre @ 10:00 a.m. 
 

• Preparar la Iglesia para la Navidad 
• Sacudir el polvo de los bancos, las ventanas, y otra carpintería 
• Montar los árboles de Navidad 
• Colgar las coronas 
• Decorar las ventanas 
• Cambiar los pendones, el mantel del altar, y el cubre ambón 
• Montar el belén 
• Recibir, preparar, y colocar las flores en la iglesia y Marian Hall 


