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III Domingo de Cuaresma
7 de marzo de 2021
Cuando Jesús fue a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, sorprendió a los líderes
judíos expulsando por la fuerza a los cambistas de dinero y a los comerciantes
del templo. Jesús se refirió al templo como la casa de su Padre, que se estaba
convirtiendo en una "casa de comercio" (Juan 2:16) y "cueva de ladrones" (Marcos 11:17). Los discípulos de Jesús recordaron las palabras proféticas
del Salmo 69: "El celo por tu casa me consumirá". Este salmo fue entendido como una profecía mesiánica. Aquí los discípulos vieron a Jesús más claramente
como el Mesías que ardía de celo por la casa de Dios.
Las autoridades judías querían pruebas de que Jesús tenía autoridad divina para actuar como lo hizo. Exigieron una señal de Dios para probar que Jesús tenía
razón, de lo contrario, lo tratarían como un impostor y un usurpador de su autoridad. Jesús habló de sí mismo como el verdadero templo que nos limpia y
nos convierte en un pueblo santo que puede habitar con Dios. La señal que dio
Jesús se refirió a su muerte en sacrificio en la cruz y su resurrección de la tumba
al tercer día: "Destruye este templo, y en tres días lo levantaré" (Juan 2:19). Los
judíos no entendieron que el templo al que se refería Jesús era su propio cuerpo. La "tienda de su cuerpo" primero tenía
que ser destruida (es decir, dado muerte
como sacrificio expiatorio por nuestros
pecados) para abrir el camino para que
pudiéramos entrar libremente a la santa
presencia de Dios en su santuario celestial.

El Señor Jesús nos hace templos del Espíritu Santo

Mediante su muerte y resurrección, el Señor Jesús nos ha reconciliado con Dios
Las parroquias mencionadas y nos ha hecho hijos e hijas adoptivos de nuestro Padre celestial, y nos llena de
arriba, junto con Nuestra Se- su Espíritu Santo y nos hace templos vivientes de nuestro Dios. ¿Reconoce la
ñora de Perpetuo Socorro,
presencia interna de Dios dentro de usted a través del don y la obra de su Espíhan acordado reconocer reci- ritu Santo? El Señor Jesús quiere renovar nuestras mentes y purificar nuestros
procidad en la contribución
corazones para que podamos ofrecer la adoración apropiada a Dios y disfrutar
depositada en los sobres.
de su presencia tanto ahora como para siempre. Pídale al Señor Jesús que lo
Sobres que pertenezcan a las
otras parroquias y que aparez- llene de un deseo santo y un celo ardiente de que su santidad y gloria crezca en
can en la canasta serán envia- usted y transforme la forma en que piensa, actúa y vive como hijo o hija de
dos a las iglesias corresponDios.
dientes.

Del Escritorio del Párroco
El Sacramento de la Unción de los Enfermos No es solo para quienes se acercan a la hora de la muerte.
“¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que
ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados le serán perdonados. Santiago 5:13-15 NBLA
La Escritura anterior es una referencia principal al Sacramento de la Unción de los Enfermos, uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica. Algunos de mis recuerdos más
conmovedores como sacerdote han girado en torno al ministerio de este sacramento.
Sin embargo, me duele que tantos católicos tengan un conocimiento distorsionado sobre
lo que la Iglesia realmente enseña sobre este sacramento.

Intenciones de las misas
de la semana del
7 de marzo de 2020

Sábado, 6 de marzo
4:00 p.m. Donald Cummins +
7:00 p.m. Hernan Cadavid
Muchos de nosotros nos referimos a este sacramento como "los últimos ritos". Si bien es
Jaramillo+
cierto que este sacramento a menudo se pide cerca de la hora de la muerte, puede y
debe administrarse mucho antes. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que “se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez”, pero el peligro de muerte no significa necesariamente que
tengamos que estar a minutos u horas de nuestro último aliento antes de que alguien
llame a un sacerdote para administrar el sacramento. La Iglesia enseña que es apropiado
llamar al sacerdote para administrar este sacramento después dellead diagnóstico de
cualquier condición o enfermedad grave que pueda llevarnos a la muerte. Este Sacramento y el Sacramento de la Reconciliación (Confesión) son ambos Sacramentos de Curación. Como nos dice Santiago en la Escritura citada anteriormente, “¿Está alguien entre
ustedes enfermo? Que llame a los ancianos (o a los presbíteros, una palabra antigua para
sacerdote o anciano) de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el
nombre del Señor.” Luego se nos dice que “la oración de fe restaurará al enfermo, y el
Señor lo levantará.” Esto implica que al recibir este sacramento, una persona gravemente enferma puede recibir sanación, ¡es posible que incluso se recupere si es la voluntad
del Señor y una ayuda para su salvación! Puedo testificar que he visto suceder esto varias veces en mi sacerdocio, después de que un católico fiel recibió el Sacramento de los
Enfermos en las primeras etapas de una enfermedad grave y potencialmente mortal.
Tampoco estoy diciendo que les ocurra a todos los que reciben este Sacramento, pero lo
que estoy tratando de hacer es señalar que este sacramento no solo debe administrarse
en la hora de la muerte. No son solo los últimos ritos. Incluso si el plan de Dios no es que
alguien se recupere, cuando el sacramento se ofrece mientras el enfermo aún está lúcido, él o ella puede confesarse y orar junto con el sacerdote para que se haga la voluntad
de Dios.
Santiago también nos enseña que cuando alguien recibe este sacramento, “Si ha cometido pecados le serán perdonados”. Si alguien está tan cerca de la muerte que no puede
confesar sus pecados verbalmente, tenemos fe en que a través de este sacramento, todo
pecado en su vida que no haya sido confesado será perdonado mediante la administración de este sacramento, si se puede suponer que la persona que recibe el sacramento
querría ser perdonada y estar bien con Dios. Sin embargo, creo que la verdad acerca de
recibir el perdón de los pecados a través de este sacramento ha hecho que muchos piensen que todos tienen que recibir este sacramento cuando están en su lecho de muerte.
La verdad es que si alguien recibió el sacramento un tiempo antes mientras estaba consciente y luego evitó los pecados mortales, no es esencial ni necesario administrar el sacramento nuevamente en la hora de la muerte.

Domingo, 7 de marzo
10:00 a.m. Patrick Reynolds +
Lunes, 8 de marzo
9:00 a.m. Peggy Bonaccorsy +
Martes, 9 de marzo
9:00 a.m.
MISA EN OLOS
Miércoles, 10 de marzo
9:00 a.m.
Bill Carreo +
Jueves, 11 de marzo
9:00 a.m.
MISA EN OLOS

Viernes, 12 de marzo
11:00 a.m. Joyce Van Norman +
Sábado, 13 de marzo
4:00 p.m. Zoe Boozer +
7:00 p.m. Peggy Bonaccorsy +
Domingo, 14 de marzo

Recuerde a los enfermos
de la parroquia:
Steve Barge, Don Gidlund,
Stephen Vricella,
Dawn Reynolds, John McGuire y
Carroll Burrows.

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que ”es apropiado recibir la Unción de los Enfermos antes de una operación importante.”
Esto significa que la Iglesia enseña que debemos pedir a nuestros sacerdotes que nos den el Sacramento de los Enfermos antes de
nuestras operaciones serias programadas. Estoy disponible para hacer esto para las personas que lo soliciten, y concertaré una cita
con usted para recibir el Sacramento en nuestras oficinas parroquiales, en su casa o, si es posible, en la iglesia después de la misa
de fin de semana o entre semana.
El Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 1499-1532, es una gran referencia a lo que la Iglesia realmente enseña y entiende acerca de este sacramento. Si busca en Google Catecismo de la Iglesia Católica, encontrará la versión en línea gratuita en el sitio web
del Vaticano, http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html. A menudo, tiendas como Barnes & Noble lo tienen en
stock, o puede pedirlo en Amazon, Barnes & Noble o en varios sitios católicos de regalos y libros.
Dios los bendiga, Padre Rich

III Domingo de Cuaresma
Lectura del Libro del Éxodo
Ex 20, 1-17

En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para
su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: “Yo soy el Señor,
tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí; no te fabricarás
ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o
abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No
adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el
Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad
de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian; pero soy misericordioso
hasta la milésima generación de aquellos que me aman y
cumplen mis mandamientos.
No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque
no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su
nombre.
Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y
en ellos harás todos tus quehaceres; pero el día séptimo
es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás
en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva
contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo,
descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años
en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás.
No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu
prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni
su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca’’.

Salmo Responsorial
Sal 18, 8. 9. 10. 11

R. (Jn 6, 68c) Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta
y_es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e_instruye al ignorante. R.
R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Los mandatos del Señor son rectos
y_alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R.
R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
La voluntad del Señor es pura
y_eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y_enteramente justos. R.
R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

Más preciosos que_el oro,
más que el oro fino;
más dulces que la miel
de un panal que destila. R.
R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios
1 Cor 1, 22-25

Hermanos: Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para
los paganos; en cambio, para los llamados, sean judíos o
paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque
la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los
hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres.

Lectura del Evangelio según San Juan
Jn 2, 13-25

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a
Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del
templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas
les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los
que vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no
conviertan en un mercado la casa de mi Padre”.
En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que
estaba escrito: El celo de tu casa me devora.
Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué
señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?”
Jesús les respondió: “Destruyan este templo y en tres días
lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis
años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas
a levantar en tres días?”
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando
resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus
discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la
Escritura y en las palabras que Jesús había dicho.
Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua,
muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía.
Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos
y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el
hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre.

Actividades
Personal
Pastoral
de la Semana
del
15 de marzo de 2020
Pastor
Lunes, 16
marzo GRAY
P. de
RICHARD
6:30
p.m. Estudio Bíblico
Richard.Gray@archbalt.org
(443) 203-1002
Martes, 17 de marzo
Extensión de teléfono #6

Desde el escritorio de la Hna. Kass

gcgcadavid42@gmail.com
Miércoles,
18 de
Extensión
demarzo
teléfono #5

Lázaro está con Abraham. Además, a las súplicas del rico de advertencia para su
hermanos que todavía están vivos, se les responde con el recordatorio de que
Moisés y los profetas ya han compartido el importante mensaje.

A medida que avanzamos en la Cuaresma, el tema que ha estado en
mi mente en estos días a través de la reflexión y la oración es el
arrepentimiento; arrepentirse en el sentido de cambiar de perspectiva. En Lucas
16: 19-31 leemos la historia de Lázaro y el hombre rico.
Esta historia nos es familiar – el hombre rico anónimo disfruta de una vida de
riqueza y sobreabundancia y no se da cuenta de un hombre pobre, llamado Lázaro, que se tira en el suelo a su puerta.

10:00 a.m. Estudio Bíblico
3:00 p.m. Asilo Brightview
Asociado
7:00 p.m.Pastor
Educación
Religiosa – “Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.”
P. GONZALO
CADAVID-RIVERA
Escuela Intermedia
Cuando el rico muere, se encuentra en el inframundo y se da cuenta de que
10:00 a.m. Despensa de
Alimentos
Asociada
Pastoral

HNA. KATHLEEN COLLINS,

Jueves, 19 de marzo
S.F.C.C.
11:00 a.m. South River Rehab

srkass@olph.net
Extensión
de teléfono #2
Viernes,
20 de marzo
10:00Celular:
a.m. Despensa
443-223-4631
de

Alimentos
Estationes
Director en la
Capilla Religiosa
de Educación
6:30
p.m. Cena
Cuaresmal
DIÁCONO
HERMAN
WILKINS
y
Reflexión
hwilkins@archbalt.org
en Marian Hall
Extensión de teléfono #7
7:30 p.m. Estaciones de la Cruz
y Bendición
en la iglesia
2:30 p.m.

Personal de Apoyo

Sábado, 21 de marzo

Directora de Operaciones
Domingo,
22 de marzo
EILEEN
THADEN
9:45 a.m.
Educación
Religiosa –
bizman@olph.net
o
Pre-K
a5
Extensión
de teléfono
#4

¿En qué estoy enfocado que me impide ver otra perspectiva?
¿Estoy acumulando mi propia riqueza? ¿Estoy protegiendo mi propio territorio
o reputación? ¿Estoy simplemente preocupado por mí y mis seres queridos tanto que no puedo ver a alguien luchando, justo fuera de mi puerta?
¿A quién o qué estoy pasando por alto? ¿Una persona pidiendo dinero en la
acera mientras conduzco al trabajo? ¿Un estudiante con dificultades en la parte
de atrás del aula? ¿Un barrio de refugiados que luchan en un nuevo país?
¿Casos de injusticia racial en mi entorno en los que tengo miedo de involucrarme, de ayudar a desmantelar?
¿Dónde, esta Cuaresma, podría yo encontrar a Dios y a los pobres, en un lugar
inesperado?
¿Tengo ya una idea de dónde estoy siendo invitado? Quiero orar por la gracia
de estar consciente cuando alguien o algo está justo afuera de mi puerta.
Sigamos manteniéndonos los unos a los otros en oración en esta temporada de
Cuaresma, mientras nos arrepentimos … mientras cambiamos nuestra perspectiva … mientras avanzamos más allá de lo habitual.

LECTURAS PARA LAS MISAS DIARIAS
Lunes 8, lunes de la III semana de Cuaresma
2 Re 5:1-15ab ; Sal 41:2, 3; 43:3, 4 ; Lc 4:24-30

Secretaria Parroquial
VIOLETA FUDURIC
secretary@olph.net
Extensión de teléfono #0

Martes 9, martes de la III semana de Cuaresma
Dn 3:25, 34-43 ; Sal 24:4-5ab, 6 y 7bc, 8-9 ; Mt 18:21-35

Miércoles 10, miércoles de la III semana de Cuaresma
Dt 4:1, 5-9 ; Sal 146:12-13, 15-16, 19-20 ; Mt 5:17-19

Jueves 11, jueves de la III semana de Cuaresma
Jer 7:23-28 ; Sal 94:1-2, 6-7, 8-9 ; Lc 11:14-23

Viernes 12, viernes de la III semana de Cuaresma

Traductor
RICK HARRISON

Os 14:2-10 ; Sal 80:6c-8a, 8bc-9, 10-11ab, 14 y 17 ; Mc 12:28-34

Sábado 13, sábado de la III semana de Cuaresma
Os 6:1-6 ; Sal 50:3-4, 18-19, 20-21ab ; Lc 18:9-14

Domingo 14, IV Domingo de Cuaresma
2 Chr 36:14-16, 19-23 ; Sal 136:1-6; Ef 2:4-10 ; Jn 3:14-21

FORMACIÓN DE LA FE

INFORMACIÓN PARROQUIAL

Del “Servidor” a los “Servidos”

Colecta Total

Continuemos nuestro camino de Cuaresma, dediquemos un
tiempo a rezar esta oración a San José en este año dedicado a
su patrocinio.
Siempre bendito y glorioso José, padre bondadoso y amoroso
y amigo servicial de todos los necesitados y afligidos, eres el
buen padre y protector de los huérfanos, el defensor de los
indefensos, el patrón de quienes realmente necesitan ayuda.
Mira amablemente mi súplica. Mis pecados han merecido el
justo disgusto de mi Dios, y por eso estoy rodeado de infelicidad. A ti, cariñoso guardián de la Familia de Nazaret, voy en
busca de ayuda y protección. Escucha, te ruego, con paternal
preocupación, mis fervientes oraciones, y obtén para mí el favor que te pido. (Reflexione sobre su solicitud personal)
Te lo pido por la infinita misericordia de tu eterno Hijo de Dios,
que lo llevó a tomar nuestra naturaleza y nacer en este mundo
de dolor. Te lo pido por el cansancio y el sufrimiento que soportaste cuando no encontraste refugio en la posada de Belén
para la Santísima Virgen, ni casa donde pudiera nacer el Hijo
de Dios. Luego, al ser rechazado en todas partes, tuviste que
permitir que la Reina del Cielo diera a luz al Redentor del mundo en un establo. Te lo pido por la hermosura y el poder de ese
sagrado nombre, Jesús, que le diste al adorable Niño. Te lo pido por esa dolorosa tortura que sentiste en la profecía del santo Simeón, que declaró al Niño Jesús y a su santa Madre futuras víctimas de nuestros pecados y de su gran amor por nosotros.
Te lo pido por tu pena y dolor de alma cuando el Ángel te declaró que los enemigos del Niño Jesús tenían intenciones de
matarlo. De su malvado plan, tuviste que huir con Él y su bendita Madre a Egipto. Te lo pido por todo el sufrimiento, el cansancio y el trabajo de ese largo y peligroso viaje. Te lo pido por
toda tu preocupación por proteger al Niño sagrado y a su Madre Inmaculada durante su segundo viaje, cuando se te ordenó
regresar a tu propio país. Te lo pido por tu vida pacífica en Nazaret donde te encontraste con tantas alegrías y tristezas.
Amén.
Oramos por la guía y la paz de San José.
Diácono Herman

27-28 de febrero de 2021
Ofrendas en la iglesia

$ 3,523.00

Ofrendas online

$ 1,999.00

Otro

$

310.00

Haití, online

$

210.00

Comida/Ayuda

$

170.00

Caja de limosnas

$

194.00

¡Gracias por su continuo apoyo!
Boletín de la Oficina del
Ministerio Hispano de la Arquidiócesis
de Baltimore
https://www.smore.com/d2txg

Noche Edge es este martes
(3/9) para todos los estudiantes de escuela intermedia. Noten que la nueva hora es de
7pm a 8:30. ¡Tendremos pizza!

HORA DE LA COSTURA
Nuestro 9.o Desafío Cuaresmal ha comenzado y el proyecto de este año es hacer bolsas
de andadera para los necesitados en asilos
de ancianos/instalaciones de rehabilitación.
Nuestra colcha para Haití, “Joyas del Caribe”
recaudó un record de $1,800 para alimentar
y educar a los niños en Perodin, Haiti. También estamos trabajando en vestidos de fundas de almohada (a enviarse a mediados de
marzo) para los niños en África. Hemos distribuido 12,626 mascarillas para nuestro
proyecto “Salvando Vidas un Mascarilla a la
Vez”. Los kits para la casa con materiales y
patrones están disponibles para todos los
proyectos. Contacte a Barbara Harmel, barbara.harmel@gmail.com, o Pam Hines, hinesjp@verizon.net, para más información.

