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Jesús les dijo a sus discípulos que sus palabras eran "espíritu y vida" (Juan 6:63) – sus 
palabras bajaron del Padre celestial, quien es el Autor de la vida y el que infunde su 
Espíritu en los que creen en él. A través del don de la fe, Pedro pudo recibir revelación 
espiritual de quién es realmente Jesús: el Santo de Dios, el Hijo eterno enviado por el 
Padre en el cielo para redimir a una raza humana caída y reconciliarla con Dios. 

¿Cómo nos ayuda Dios a crecer en la fe y la confianza en su palabra, incluso las frases 
difíciles que son difíciles de entender? La fe es un don que Dios da gratuitamente a 
quienes escuchan su palabra y confían en él. La fe es una respuesta personal a la reve-
lación de Dios de sí mismo. La fe no es ciega ni ignorante. Se basa en la verdad y con-
fiabilidad de la palabra de Dios. La verdadera fe busca el entendimiento. San Agustín 
de Hipona (354-430 d. C.) dijo: “Creo para comprender, y comprendo para creer me-
jor”. El Señor Jesús ofrece a todos sus seguidores su palabra y Espíritu vivificantes para 
ayudarnos a crecer en nuestro conocimiento y comprensión de Dios. 

Podemos conocer a Dios personalmente a través de su palabra 
El apóstol Pablo nos dice que es la obra del Espíritu Santo, “que él ilumine sus corazo-
nes, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los te-
soros de gloria que encierra su herencia entre los santos” (Efesios 1: 17-18). La fe es la 
clave para comprender y experimentar la acción y la obra de Dios en nuestras vidas 
personales. El apóstol Pablo nos dice que “el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Romanos 5: 5). Pode-
mos conocer a Dios personalmente y crecemos en el reconocimiento de su voz al es-
cuchar su palabra y obedecer sus instrucciones. ¿Cree 
usted, como lo hizo Pedro, que Jesús tiene las palabras 
de vida eterna, el poder para cambiar y transformar su 
vida? Pídale al Señor Jesús que aumente su fe para que 
usted pueda crecer en la capacidad de conocerlo, amarlo 
y servirlo como su Señor y Redentor, Maestro y Sanador, 
Hermano y Salvador. 

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. 



 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

22 de agosto de 2021 
 

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 + 

Lunes, 23 de agosto 
9:00 a.m. Rich Kuhn + 
 

Martes, 24 de agosto 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 25 de agosto 
9:00 a.m. Rich Tyson + 
 

Jueves, 26 de agosto 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 27 de agosto 
9:00 a.m. Dr. William Jones + 
 

Sábado, 28 de agosto 
4:00 p.m. John Bushee + 
7:00 p.m. Roberto Cuéllar & 
 Yesenia Cisneros 
 

Domingo, 29  de agosto 

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

Desde el Escritorio del Párroco 

¿A quién iremos? 

Durante la mayor parte de los últimos domingos, nuestra lectura del Evan-
gelio ha sido del capítulo 6 de Juan, donde Jesús enseña sobre la Eucaristía, 
el pan de vida bajado del cielo. Hoy estamos al final del capítulo, y se nos 
dice que muchos de sus discípulos lo dejaron y volvieron a su forma de vida 
anterior. La razón por la que se fueron es porque no pudieron aceptar su 
enseñanza sobre el hecho de que debemos comer su carne y beber su san-
gre para tener vida dentro de nosotros y ser resucitados en el último día. 

Piénsenlo por un minuto. Se fueron porque no podían aceptar sus enseñan-
zas sobre comer su carne y beber su sangre. Si la Eucaristía fuera meramen-
te un recuerdo simbólico de su cuerpo y sangre, como enseña la mayoría 
de los cristianos no católicos, y desafortunadamente, muchos católicos hoy 
creen, entonces ¿no habría ido Jesús tras aquellos discípulos que se fueron 
y dicho: “¡Oye, esperen un momento! No quise decir literalmente que tienen 
que comer mi carne y beber mi sangre”? Sin embargo, Jesús no hizo eso. En 
cambio, los dejó ir. 

El hecho de que los dejara ir significa que entendieron exactamente lo que 
estaba enseñando, que de hecho tenían que comer su cuerpo y beber su 
sangre. Ellos entendieron, pero no pudieron aceptar. Su reacción inicial fue 
probablemente que estaba hablando de algo caníbal, algo grotesco. No te-
nían suficiente fe en él para confiar en que nunca nos exigiría que hiciéra-
mos algo que sea contrario a la naturaleza y a todo lo que es bueno. 

Lo que este evento nos muestra es que Jesús a veces pone a prueba nues-
tra fe en él. Nadie que estuvo presente ese día (excepto Jesús) entendió 
cómo les iba a dar su carne para comer y su sangre para beber. Buscaba esa 
fe ciega que sabe cuánto nos ama y confía en él incluso cuando no enten-
demos. ¿Recuerdan a Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su 
hijo Isaac? 

Sus doce apóstoles tenían ese nivel de fe ese día. Cuando se volvió hacia 
ellos y les preguntó: 

«¿También ustedes quieren irse?» Pedro respondió en nombre de los doce 
y dijo: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. Nosotros 
hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». 

Ni Pedro ni los demás Apóstoles entendieron ese día cómo Jesús les iba a 
dar su carne para comer y su sangre para beber, pero tomaron la decisión 
de confiar en él porque estaban convencidos de que era el Santo de Dios. 
Más tarde, en la Última Cena, cuando llegó el momento señalado para mos-
trarles cómo iba a cumplir sus palabras, cambió el pan y el vino en su cuer-
po y sangre, y les ordenó: “hagan esto en memoria mía”. 

Continúa en la pág. 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, 

y Pat Hanson. 
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Lectura del Libro de Josué           Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b 

En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las 
tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a 
los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en 
presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: “Si no les 
agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién 
quieren servir: ¿a los dioses a los que sirvieron sus an-
tepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de 
los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto 
a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor”. 

El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al 
Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es 
nuestro Dios; él fue quien nos sacó de la esclavitud de 
Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, 
nos protegió por todo el camino que recorrimos y en 
los pueblos por donde pasamos. Así pues, también no-
sotros serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios”. 

 
Salmo Responsorial        Sal 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 

R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor. 

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y seᴗalegren. R/. 
R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor. 

Los ojos del Señor miran a los justos, 
sus oídos escuchan sus gritos; 
pero el Señor se enfrenta con los malhechores, 
para borrar de la tierra su memoria. R/. 
R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor. 

Cuando uno grita, el Señor lo escucha 
y lo libra de sus angustias; 
el Señor está cerca de los atribulados, 
salva a los abatidos. R/. 
R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor. 

Aunque el justo sufra muchos males, 
de todos lo libra el Señor; 
él cuida de todos sus huesos, 
y ni uno solo se quebrará. R/. 
R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor. 

La maldad da muerte al malvado, 
y los que odian al justo serán castigados. 
El Señor redime a sus siervos, 
no será castigado quien se acogeᴗa él. R/. 
R/. Gusten y vean qué bueno es el Señor. 

Lectura de la Carta de San Pablo a 
los Efesios               Ef  5, 2a. 25-32 

Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a 
Cristo: que las mujeres respeten a sus maridos, como si 
se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la 
mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, 
que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia es 
dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a 
sus maridos en todo. 

Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Ig-
lesia y se entregó por ella para santificarla, purificándo-
la con el agua y la palabra, pues él quería presentársela 
a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga 
ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. 

Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuer-
pos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí 
mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, 
sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la 
Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso 
abandonará el hombre a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Éste es 
un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 

 
Lectura del Evangelio según San Juan      Jn 6, 55. 60-69 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es 
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”. 
Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús di-
jeron: “Este modo de hablar es intolerable, ¿quién 
puede admitir eso?” 

Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos mur-
muraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería 
si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba an-
tes? El Espíritu es quien da la vida; la carne para na-
da aprovecha. Las palabras que les he dicho son es-
píritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes 
no creen”. (En efecto, Jesús sabía desde el principio 
quiénes no creían y quién lo habría de traicionar). 
Después añadió: “Por eso les he dicho que nadie 
puede venir a mí, si el Padre no se lo concede”. 

Desde entonces, muchos de sus discípulos se 
echaron para atrás y ya no querían andar con él. En-
tonces Jesús les dijo a los Doce: “¿También ustedes 
quieren dejarme?” Simón Pedro le respondió: 
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el 
Santo de Dios”. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Uno de nuestros antiguos feligreses, Terry Howard, madre de Rick Ho-

ward, se fue a casa con Dios en junio. Vivió en un centro de vida asistida 

en Annapolis durante varios años antes de mudarse a Colorado para es-

tar cerca de su hija, Charlene. La familia se reunirá en OLPH el sábado 28 

de agosto para su misa fúnebre. La familia recibirá a sus amigos en la 

iglesia a las 10:00. P. Joe Cosgrove celebrará su misa fúnebre a las 11:00 

am. ¡Están cordialmente invitados a asistir! 

La Arquidiócesis de Baltimore envió este aviso: 

Ayuda a Haití por los desastres – un devastador terremoto (magnitud 

7,2) azotó Haití el 14 de agosto y dejó más de 1.400 muertos y una des-

trucción inconmensurable en varias ciudades principales. Este terremoto 

se suma a un país que ya está luchando con una lenta recuperación del 

COVID-19 y la inestabilidad política que ha tenido impactos considerables 

en su gente y su salud y seguridad. Este es un motivo de oración para el 

pueblo de Haití y aquellos que sufren lesiones o pérdidas. La Arquidióce-

sis está solicitando a las parroquias que dediquen ofrendas de la caja de 

limosnas o una segunda colecta para apoyar la ayuda de Haití. Los fondos 

recaudados se destinarán a Catholic Relief Services. 

Nuestra segunda colecta de este fin de semana será para la ayuda a Haití 

por los desastres. ¡Gracias de antemano por su generosidad! 

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 23, lunes de la XXI semana del Tiempo ordinario 
1 Tes 1:1-5, 8b-10 ; Sal 149:1b-2, 3-4, 5-6a y 9 Mt 23:13-22 
Martes 24 Fiesta de San Bartolomé, Apóstol 
Ap 21:9b-14 ; Sal 144:10-11, 12-13, 17-18 ; Jn 1:45-51 
Miércoles 25, miércoles de la XXI semana del Tiempo ordinario 
1 Tes 2:9-13 ; Sal 138:7-8, 9-10, 11-12ab ; Mt 23:27-32 
Jueves 26, jueves de la XXI semana del Tiempo ordinario 
1 Tes 3:7-13 ; Sal 89:3-5a, 12-13, 14 y 17 ; Mt 24:42-51 
Viernes 27, Memoria de Santa Mónica 
1 Tes 4:1-8 ; Sal 96:1 y 2b, 5-6, 10, 11-12 ; Mt 25:1-13 
Sábado 28, Memoria de San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia 
1 Tes 4:9-11 ; Sal 97:1, 7-8, 9 ; Mt 25:14-30 
Domingo 29, XXII Domingo Ordinario 
Dt 4:1-2, 6-8 ; Sal 14:2-3, 3-4, 4-5 ; Sant 1:17-18, 21b-22, 27 ; 
     Mc 7:1-8, 14-15, 21-23 



INFORMACIÓN 
PARROQUIAL 

FORMACIÓN EN LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos 

El fin de semana pasado participé como capellán de la policía con 
miembros del Distrito Sur de la Policía del Condado de Anne 
Arundel en una caminata de oración en un parque de casas móvi-
les en Lothian. El propósito de este evento fue invitar a los resi-
dentes a salir y conocer al personal policial y simplemente con-
versar y pasar un tiempo juntos. Los capellanes siempre están 
invitados a participar en este tipo de actividad, porque la agencia 
realmente cree en establecer alianzas y utilizar recursos para for-
mar un equipo completo. 

Así que el sábado temprano comenzamos nuestra caminata, que 
involucró seguir un vehículo marcado y usar el equipo de emer-
gencia para anunciar que estábamos allí. Pensé –qué pensarían 
estos residentes de tal vez ser despertados por este ruido y luego 
ver a un grupo de policías uniformados caminando por su vecin-
dario. Pensé en la frase, “caminamos en la fe y todavía no vemos 
claramente”, y eso es lo que hicimos. Cuando concluimos nuestra 
caminata donde comenzamos, fuimos recibidos por varios resi-
dentes, quienes fueron atraídos en parte por todos los perros ca-
lientes que estaban siendo asados a la parrilla y por una variedad 
de exhibiciones preparadas para su interés. A medida que avan-
zaba el evento, varios otros invitados se unieron a nosotros con 
muchos niños. Fue genial ver a los invitados mezclarse con los 
oficiales y tomarse fotos con ellos. Incluso me tomé una foto con 
una familia, que no se dio cuenta de que la agencia tenía un pro-
grama de capellanes, con capellanes que están disponibles para 
la comunidad en un papel proactivo. El evento involucró una sim-
ple oración ofrecida por los oficiales y la comunidad para fomen-
tar la cooperación y la comunicación abierta. 

Comparto esta experiencia para centrarme en mis dos artículos 
anteriores sobre el comienzo de nuestro Programa de Educación 
Religiosa, que comienza el 12 de septiembre. Quiero asegurarme 
de que todos sepan que están invitados a ser parte de nuestro 
viaje de fe, sin importar en qué situaciones se encuentren, y que 
tendrán compañía en el camino, los catequistas que están dis-
puestos y pueden compartir su fe y conocimiento. Todos estamos 
aquí para ti, así que en nombre del P. Rich, el P. Gonzalo y la Hna. 
Kass. Los invito a que vengan a visitarnos y, con suerte, puedan 
compartir algunos bocadillos con nosotros. 

La alegría de Dios, 
   Diácono Herman 

Colecta Total 

31 de julio-1.o de agosto de 2021 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Segunda Colecta 

este fin de semana: 

Ayuda a Haití por los desastres 

Debido a las vacaciones del person-

al, las cifras de la colecta estarán dis-

ponibles en las semanas venideras. 

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. 

Ofrendas en la  iglesia $ 4.114,00 

Ofrendas online $ 2.531,00 

Segunda colecta: $ 662,00 

Caja de limosnas $ 243,00 

Caridades OLPH $ 1.134,00 

Haití $ 191,00 

7–8 de agosto de 2021 

14–15 de agosto de 2021 



Desde el escritorio del pastor, continuación 

¿Cuántas veces en nuestro camino de fe nos enfrentamos a situaciones de la vida que no entendemos? Cuan-
do no entendemos algo que nos sucede en la vida, o cuando no entendemos inmediatamente una de las en-
señanzas de Cristo o de su Iglesia, nunca debemos abandonar a Jesús ni a la Iglesia. Debemos ser como los 
Apóstoles y tomar la decisión de creerle y confiar en él pase lo que pase, porque es tan bueno, porque nos 
ama tanto, porque murió por nuestros pecados y porque es el Santo de Dios. La fe no requiere que compren-
damos siempre, pero sí requiere que confiemos siempre. 

Quizás los escándalos en la Iglesia nos han hecho cuestionar nuestra fe católica. Quizás todo el mal que ve-
mos en nuestro mundo nos hace cuestionar la autoridad de Cristo y la providencia de Dios. Quizás algo por lo 
que oramos no salió como queríamos. Sin embargo, ¿debemos dejarlo a Él y a la Iglesia que Él fundó por ra-
zones como estas? 

Debido a que nos ama tanto, Dios nos da libre albedrío. Cuando una persona en el mundo usa su libre albe-
drío para desobedecer a Dios, tiene ramificaciones que terminan afectando a otros. Cuando muchas perso-
nas usan su libre albedrío para desobedecer a Dios, sus ramificaciones conducen a un mal generalizado. Sin 
embargo, Dios nos ama demasiado como para convertirnos en marionetas en una cuerda o como robots con-
trolados por una computadora. Nos ama tanto que nos permite pecar. 

El pecado y la maldad serán parte de nuestra condición humana hasta el gran Último Día cuando Jesús regre-
se, y debemos estar listos para encontrarnos con él tanto entonces como siempre. Entonces, ¿a quién ire-
mos? La Iglesia que fundó realmente tiene su carne para comer y su sangre para beber, y las necesitamos pa-
ra tener vida dentro de nosotros y para ser resucitados en el último día. Jesús realmente tiene palabras de 
vida eterna. 

      Que Dios llos ame a todos ustedes, 

      P. Rich 

LUAU 
domingo 29 de agosto 

A los que compraron bole-
tos se les recuerda que la 
diversión comienza a las 4 
pm en Marian Hall con 

un buffet y 
espectáculo de hula. 

Cerveza y vino $ 2 
Otras bebidas $ 1 

Rifa 50/50 

Se Necesitan Voluntarios 
 
El Comité de Beneficencias de OLPH proporciona 
alimentos necesarios para personas mayores y familias 
locales a través de nuestra despensa de alimentos. 
 
Se necesitan voluntarios los miércoles y 
los viernes por la mañana para ayudar a llenar los estantes, 
empacar bolsas de comestibles y colocar bolsas de 
alimentos en los vehículos de los clientes. 
 
Si puede encontrar el tiempo para ayudar a hacer una 
diferencia en la vida de nuestros vecinos, 
por favor llame a la oficina de la iglesia 443-203-1002 
y deje un mensaje. 



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 


