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La Asunción de María al cielo nos recuerda que la vida en la tierra es una pere-
grinación hacia nuestro destino final. Nos preparamos con esperanza para 
nuestro propio tránsito a la vida eterna mediante las decisiones que tomamos 
hoy. Cuando elegimos amar y seguir a Dios en nuestra vida diaria, fortalecemos 
nuestra relación con Él, y esta relación es el verdadero significado del cielo: 
“Vivir en el cielo es ‘estar con Cristo’ ” (CIC, 1025 citando a San Ambrosio, Luc., 
10.121: PL 15 1834A.). 

Podemos ver cómo, a lo largo de su vida, la Santísma Madre eligió continua-
mente profundizar en su relación con Dios. Ella modeló cómo valorar y respe-
tar Suu precioso regalo de la vida humana, desde el momento de la concepción 
hasta su final natural. En la Anunciación, a través de su “sí”, María fue testigo 
de la innegable humanidad de los niños por nacer cuando concibió y llevó al 
niño Jesús en su vientre. Después de la Anunciación, al enterarse de que su pri-
ma Isabel estaba encinta, se apresuró a acudir en su ayuda. 

Nuestra Santísima Madre nos muestra cómo la forma en que 
vivimos hoy puede prepararnos, con esperanza, para entrar 
también en la gloria celestial al final de nuestra vida. 
¿Estamos abiertos al precioso regalo de Dios de una nueva 
vida? ¿Cómo apoyamos a las mujeres embarazadas y a los 
padres de niños pequeños? ¿Damos prioridad a mostrar 
nuestro amor y cuidado por los seres queridos que están en-
fermos o que envejecen? 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 



 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

15 de agosto de 2021 
 

Sábado, 14 de agosto 
4:00 p.m. Frank 
 Lucente, hijo + 
7:00 p.m. Intención de 
 P. Gonzalo 
 

Domingo, 15  de agosto 

10:00 a.m. Gerald Gill + 

Lunes, 16 de agosto 
9:00 a.m. Richie y Sonja Cline 
 

Martes, 17 de agosto 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 18 de agosto 
9:00 a.m. Mark Aubuchon + 
 

Jueves, 19 de agosto 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 20 de agosto 
9:00 a.m. Denis A. Hannan + 
 

Sábado, 21 de agosto 
4:00 p.m. Richard Severson + 
7:00 p.m. Roberto Cuéllar & 
 Yesenia Cisneros 
 

Domingo, 22  de agosto 

10:00 a.m. Jack Elberti + 

Desde el Escritorio del Párroco 
 

La mujer y el dragón 
 
Hoy es la fiesta de la Asunción de María al cielo. El significado de esta fiesta 
es que María se salvó de una muerte natural y, al final de su vida terrena, 
fue asumida o llevada en cuerpo y alma al cielo. Nuestro Señor Jesús ascen-
dió al cielo al final de su viaje terrenal, porque su cuerpo y su alma eran 
perfectos y libres de pecado. María era puramente humana, no divina, pero 
su cuerpo se libró de la corrupción del pecado original para darle carne per-
fecta a Jesús cuando vino al mundo como hombre. Dado que María se libró 
del pecado original, su cuerpo y su alma eran puros y capaces de entrar en 
la gloria celestial completa. 
 
En lo que quiero enfocarme es en la primera lectura de hoy del final del ca-
pítulo 11 de Apocalipsis y el capítulo 12 de Apocalipsis. La lectura comienza 
diciéndonos que en la visión de Juan,“En ese momento se abrió el Templo 
de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el Arca de la Alianza”. En el 
Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza era la hermosa caja que Dios le 
ordenó a Moisés que construyera, hecha de madera preciosa y cubierta de 
oro. En ella estaban tallados querubines, y dentro estaban las tablas de pie-
dra en las que Moisés cinceló los Diez Mandamientos que recibió de Dios. 
Además, un recipiente también estaba dentro del Arca de la Alianza que 
contenía el "pan de la proposición", restos del maná que sostuvo a los is-
raelitas en su viaje de 40 años a través del desierto hacia la Tierra Prometi-
da. 
 
Los israelitas reconocían una presencia especial de Dios en el Arca de la 
Alianza. Solo se le permitía al sumo sacerdote ir cada año ante el Arca y ser-
vir en su tienda. Se registra que el rey David bailaba ante el Arca como una 
forma de adoración, y él y otras figuras del Antiguo Testamento iban ante 
el arca para estar en la presencia de Dios. Cuando se construyó el Templo 
en Jerusalén, el Arca ocupaba la cabecera del Templo y se mantenía detrás 
de un velo espeso donde solo el sumo sacerdote podía ir a adorar. Los ju-
díos reconocían una presencia especial de Dios y su santidad en el Arca de 
la Alianza. 
 
Al comienzo de la visión de Juan sobre María en el Libro del Apocalipsis, el 
Templo se abre y el Arca de la Alianza puede ser vista por todos, ya no está 
escondida. La Iglesia Católica enseña que María es el Arca Nueva de la 
Alianza porque su vientre, su cuerpo contenía la verdadera presencia de 
Dios todopoderoso en la persona de Jesucristo. 
 

[Continúa en la página 6] 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 
Bob Beasley, Jason Hook, 

Celia Kipp, David Katz, 
Charley Varipapa, Susan Grisby, 
Harriet Hull (la mamá de Suzy 
King), Julie Dieux Bernhardt, 

Pat Hanson y Dr. William Jones. 

Flores: 
Bendición de 
Quinceañera 
a la Santísima 
Virgen María 



Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 

Lectura del Libro de Apocalipsis 
Apoc 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab 

Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio 
el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una 
figura prodigiosa: una mujer envuelta por el sol, con la 
luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la 
cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con 
los dolores del parto. 

Pero apareció también en el cielo otra figura: un enorme 
dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, 
y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su 
cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las 
arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la 
mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo, en cuan-
to éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destina-
do a gobernar todas las naciones con cetro de hierro; y su 
hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer 
huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. 

Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que decía: “Ha 
sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su do-
minio y de su reinado, y del poder de su Mesías”. 

 
Salmo Responsorial   Sal 44, 10. 11-12. 16 

De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro 
deᴗOfir 
 

Hijas de reyes salen a tuᴗencuentro, 
de pie a tu derecha está la reina, 
enjoyada con oro deᴗOfir. R. 
R. De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro 
deᴗOfir 
 

Escucha, hija, mira: inclina el oído, 
olvida tu pueblo y la casa paterna; 
prendado está el rey de tu belleza: 
póstrate ante él, que él es tu Señor. R. 
R. De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro 
deᴗOfir 
 

Las traen entre alegría y algazara, 
van entrando en el palacio real. R. 
R. De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro 
deᴗOfir 
 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 

los Corintios             1 Co 15, 20-27 

Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de 
todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muer-
te, también por un hombre vendrá la resurrección de los 
muertos. 

En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo 
todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden: pri-
mero Cristo, como primicia; después, a la hora de su ad-
venimiento, los que son de Cristo. 

Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el 
Reino a su Padre, después de haber aniquilado todos los 
poderes del mal. Porque él tiene que reinar hasta que el 
Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último 
de los enemigos en ser aniquilado, será la muerte, porque 
todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. 

 

Lectura del Evangelio según San Lucas Lc 1, 39-56 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un 
pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la 
casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 
saludo de María, la creatura saltó en su seno. 

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levan-
tando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre 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. 
Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto 
te fue anunciado de parte del Señor”. 

Entonces dijo María: 
“Mi alma glorifica al Señor 
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, 
porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las genera-
ciones, 
porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo 
puede. 
Santo es su nombre 
y su misericordia llega de generación en generación 
a los que lo temen. 

Ha hecho sentir el poder de su brazo: 
dispersó a los de corazón altanero, 
destronó a los potentados 
y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos los colmó de bienes 
y a los ricos los despidió sin nada. 

Acordándose de su misericordia, 
vino en ayuda de Israel, su siervo, 
como lo había prometido a nuestros padres, 
a Abraham y a su descendencia 
para siempre”. 

María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego 
regresó a su casa. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Calor ... humedad ... ¡tormentas eléctricas! ¡Bienvenidos al verano en Mary-
land! En el lado positivo, los jardines continúan produciendo verduras fres-
cas gracias a la lluvia que llega con las tormentas. Muchas lecciones de vida 
aquí…. 

El ritmo de la vida parroquial se ralentiza un poco a medida que el personal 
se toma un tiempo libre para ir de vacaciones con sus familias. Mientras tan-
to, estamos en modo de planificación para el otoño. Nuevas familias se es-
tán mudando a la parroquia. Si usted es nuevo en la parroquia, esperamos 
que se registre (formularios disponibles en el sitio web de la parroquia o en 
el quiosco en el vestíbulo de la iglesia). El artículo del diácono Herman en el 
boletín de esta semana alienta a las familias con niños a inscribirse en las 
clases de formación en la fe que comienzan el próximo mes. ¡Necesitamos 
saber cuántos libros hay que pedir! El próximo fin de semana estaré ayudan-
do a volver a registrar a las familias después de todas las misas. 

Varios ministerios parroquiales necesitan ayuda: 

• La despensa de alimentos necesita al menos una persona que pueda de-
dicar al menos 2 horas a la semana para ayudar a trasladar y abrir cajas y 
llenar estantes de almacenamiento en la despensa. Mary Carico (410-
867-1258) es la persona de contacto. 

• Contadores de dinero: un lunes por la mañana al mes para procesar la 
colecta del fin de semana. La secretaria parroquial, Violeta, o la directo-
ra de operaciones, Eileen Thaden, son las personas de contacto. 443-203
-1002 

• Necesitamos ayuda para instalar y desarmar las mesas en el salón para 
varios eventos. Idealmente, nos gustaría tener una lista de 5 o 6 perso-
nas para poder llamarlas. Soy el contacto de esta lista. 443-203-1002 
ext.2 

Si le gustaría estar más involucrado/a en los eventos parroquiales pero no se 
ve a usted o a sus talentos en la lista anterior, ¡POR FAVOR hágamelo saber! 
¡Gracias de antemano! 

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 16, lunes de la XX semana del Tiempo ordinario 
Jue 2:11-19 ; Sal 105:34-35, 36-37, 39-40, 43ab y 44 ; Mt 19:16-22 
Martes 17, martes de la XX semana del Tiempo ordinario 
Jue 6:11-24a ; Sal 84:9, 11-12, 13-14 ; Mt 19:23-30 
Miércoles 18, miércoles de la XX semana del Tiempo ordinario 
Jue 9:6-15 ; Sal 20:2-3, 4-5, 6-7 ; Mt 20:1-16 
Jueves 19, jueves de la XX semana del Tiempo ordinario 
Jue 11:29-39a ; Sal 39:5, 7-8a, 8b-9, 10 ; Mt 22:1-14 
Viernes 20, Memoria de San Bernardo, Abad y Doctor de la Iglesia 
Ru 1:1, 3-6, 14b-16, 22 ; Sal 145:5-10; Mt 22:34-40 
Sábado 21, Memoria de San Pío X, Papa 
Ru 2:1-3, 8-11; 4:13-17; Sal 127:1b-2, 3, 4, 5 ; Mt 23:1-12 
Domingo 22, XXI Domingo Ordinario 
Jos 24:1-2a, 15-17, 18b ; Sal 33:2-3, 16-21 ; Ef 5:21-32 ; Jn 6:60-69 



INFORMACIÓN 
PARROQUIAL 

FORMACIÓN EN LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos 

Los últimos dos fines de semana mis artículos han tratado el Progra-
ma de Educación Religiosa regular, así como el Rito de Iniciación 
Cristiana para Adultos (RICA). Durante las últimas dos semanas, he 
completado una auditoría de los archivos del programa y comparto 
esta información para que se pueda ver el impacto que tiene el pro-
grama en nuestra familia parroquial. 

Durante las sesiones que terminaron este año a finales de mayo, 
tuvimos 64 alumnos. Tuvimos clases cada dos fines de semana para 
poder tener el distanciamiento adecuado para los estudiantes y 
cumplir con todos los protocolos debido a la pandemia. Invito a esos 
estudiantes a que se vuelvan a inscribir en el programa de este año, 
que se llevará a cabo todos los domingos de 8: 30-9: 45 a.m., que 
deja suficiente tiempo para que los estudiantes y las familias asistan 
a la misa de las 10 a.m. Hay 56 estudiantes que no asistieron a la 
sesión de este año, y esa decisión probablemente se debió a la pan-
demia. Algunos estudiantes fueron elegibles para recibir Penitencia, 
Primera Eucaristía y Confirmación. Invito a esas familias a que se 
comuniquen conmigo, ya que tengo un plan para que cada uno de 
los estudiantes regrese a su viaje espiritual. Finalmente, hay 32 estu-
diantes que han estado ausentes durante unos 3 años, y realmente 
no conozco las razones. Sin embargo, eso fue hace tres años y nos 
estamos enfocando en los viajes de fe actuales de estos niños. Invito 
a esas familias a que se comuniquen conmigo para que podamos 
hablar sobre el viaje de fe de su hijo/a. No se avergüencen, solo re-
cuerde: “Todos son bienvenidos en este lugar”. 

Como se puede ver, si todos los estudiantes regresaran, tendríamos 
un programa vibrante con 152 estudiantes. ¡Qué impacto en nuestra 
comunidad de fe y los padres de esos estudiantes! Usted y ellos son 
una parte importante de la vida de nuestra parroquia. ¡Qué gran 
programa de ejercicios para mí circular entre las mesas y sillas  aco-
modando a una multitud tan animada! ¡Qué oportunidad para nues-
tros catequistas de verse abrumados por tantos estudiantes que 
quieren aprender de los mejores catequistas del sur del condado! 
Los fines de semana del 21, 22, 28 y 29 de agosto ustedes tendrán la 
oportunidad de inscribirse en el programa de este año, que comien-
za el 12 de septiembre para las clases de primaria y el 14 de sep-
tiembre para las clases de intermedia. No pierda la oportunidad de 
hacer una diferencia en el viaje de fe de sus hijos. 

 La paz y el amor de Dios 
 Diácono Herman 

Colecta Total 

31 de julio-1.o de agosto de 2021 

7–8 de agosto de 2021 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Segunda Colecta 
este fin de semana: 
Colecta especial de 

mediados de verano 

Debido a las vacaciones del person-

al, las cifras de la colecta no estarán 

disponibles por varias semanas. 

¡Les agradecemos, 
madres heroicas, 
por su amor 
invencible! 

Mensaje del P. Gilfrid, párroco de 
nuestra parroquia hermana en 
Haití: 
Queridos hermanos y hermanas 
de Maryland, con gran pesar les 
anuncio la triste noticia de la 
muerte de mi madre, Lizencia Is-
raël Bourdeau. Oren por mi fami-
lia. Gracias de antemano. 



Desde el escritorio del pastor, continuación 

 
La visión continúa contando cómo está vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies y con una 
corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Jesús eligió a 12 apóstoles y ella es de hecho la Reina de los 
Apóstoles. La visión nos dice a continuación que estaba encinta y se lamentaba en voz alta de dolor 
durante el trabajo de parto. Aparece un dragón enorme, feo y feroz que intenta devorar a su hijo 
mientras da a luz. Por supuesto que no tiene éxito, y se nos dice que “La Mujer tuvo un hijo varón 
que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y has-
ta su trono” (la Ascensión de Jesús). La mujer misma huyó al desierto donde tenía un lugar prepara-
do por Dios ". 
 
Nuestra primera lectura termina en el capítulo 12, versículo 10, donde una gran voz del cielo llega a 
la visión de Juan y dice: “Ya llegó la salvación, el poder y el Reino de nuestro Dios y la soberanía de su 
Mesías”.Sin embargo, si leemos el capítulo 12 hasta el final, descubrimos que la visión de Juan conti-
nuó con el dragón (Satanás) persiguiendo a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vomita un 
torrente de agua de su boca tratando de que la arrastre, pero la tierra se traga la inundación para 
ayudar a la mujer. El dragón se enoja con la mujer cuando no puede destruirla, y luego se va “a lu-
char contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen 
el testimonio de Jesús”. 
 
Mire la última línea de arriba. Somos descendientes de María si guardamos los mandamientos de 
Dios y damos testimonio de Jesús. Jesús fue el único hijo que nació de su vientre, pero nosotros, los 
verdaderos creyentes en su Hijo, somos su otra descendencia en virtud de nuestra fe en Él. Esto sig-
nifica que tenemos una madre celestial, y ¿qué hacen las madres cristianas por sus hijos? Rezan por 
ellos y los ayudan. ¡Tenemos una defensora celestial que ora por nosotros y nos ayuda! 
 
Tantas de nuestras creencias católicas sobre María están entretejidas dentro de la visión que recibió 
Juan, que se registra al final de Apocalipsis 11 y en todo el Capítulo 12. Esta semana, tomemos un 
tiempo para meditar sobre este capítulo de las Escrituras y pidámosle a María que nos ayude a guar-
dar los mandamientos de Dios y a ser mejores testigos de Jesús. 
 
      Que Dios los bendiga y los ame a todos ustedes, 
 
      P. Rich 



RIFA BANQUETE DE CANCGREJOS 

PARA APOYAR A NUESTRA PARROQUIA HERMANA  

STE-ELISABETH D’HONGRIE-HAITÍ 

BOLETOS -  $10.00   o   3 POR $25.00 

COMPRE DESPUÉS DE MISA o ONLINE EN OLPH.NET 

1.ER PREMIO - BANQUETE DE CANGREJOS QUE INCLUYE: 
1 FANEGA CANGREJOS, 2 LIBRAS CAMARONES, 2 DOCENAS ESPIGAS MAÍZ, PLATO FESTIVO CARNES PARA 10, 

PAPAS FRITAS CASERAS, ENSALADA REPOLLO, ENSALADA PASTA, CAJA CERVEZA FRÍA - DE SU PREFERENCIA 

ENTREGADO DENTRO DE 50 MILLAS DE OLPH ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE Y EL 17 DE OCTUBRE DE 2021 

2.O PREMIO - ACOLCHADO DE RETAZOS 

  HECHO A MANO CON FIGURA DE CANGREJO 
  DONADO POR BARBARA HARMEL 

EL SORTEO TENDRÁ LUGAR EL 6 DE SEPTIEMBRE DESPUÉS DE LA MISA DE LAS 10AM 

Las ganancias apoyan al programa de alimentación de nuestra parroquia hermana. 

COMPRE SUS BOLETOS AHORA PARA AYUDAR A ALIMENTAR A 

LOS NIÑOS 
PREGUNTAS:  Contacte a: Pam Hines 410-279-3532 o hinesjp@verizon.net 


