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¿Qué es más importante para Dios – las manos limpias o la mente y el corazón 
limpios? Los escribas y fariseos estaban molestos con Jesús porque permitía 
que sus discípulos rompieran con sus tradiciones rituales al comer con las ma-
nos inmundas. Enviaron una delegación desde Jerusalén hasta Galilea para pre-
sentar su acusación en una confrontación cara a cara con Jesús. Jesús se en-
frentó a su acusación yendo al meollo del asunto – mirando la intención y el 
propósito de Dios para los mandamientos. 

Desarraigue los pensamientos y actitudes incorrectos antes de que crezcan 

¿De dónde surge el mal y cuál es la solución para eliminarlo de nuestras vidas? 
Jesús trata este tema en respuesta a la preocupación de los líderes religiosos 
por la profanación ritual – hacer que uno mismo no sea apto para ofrecer un 
sacrificio y una adoración aceptables a Dios. Los líderes religiosos estaban 
preocupados por evitar la profanación ritual, algunos sin duda por temor a 
Dios, y otros por temor a no complacer a otras personas. 

Jesús señala a sus oyentes la fuente de la verdadera contaminación – los malos 
deseos que provienen del interior del ser más íntimo de una persona. El peca-
do no ocurre. Primero surge de lo más recóndito de nuestros pensamientos e 
intenciones, de los deseos secretos que sólo el alma individual puede concebir. 

Dios, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos de nuestros 
deseos pecaminosos y la carga de la culpa, y para restaurarnos a la plenitud de 
vida y bondad. Pero para recibir su misericordia y sanación, tenemos que admi-
tir nuestros errores y pedir su perdón. 

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  

29 de agosto de 2021 
 

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 + 

 
 
 
 
 
 

Lunes, 30 de agosto 
9:00 a.m. Zdenka Kartal + 
 

Martes, 31 de agosto 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 1.o de septiembre 
9:00 a.m. Richie & Sonja Cline 
 

Jueves, 2 de septiembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 3 de septiembre 
9:00 a.m. Virginia Abell + 
 

Sábado, 4 de septiembre 
4:00 p.m. Theresa 
 Geralyn Hall + 
 

Domingo, 5  de septiembre 

10:00 a.m. Caroline Burrows + 

Desde el Escritorio del Párroco 

La historia milagrosa de Jack Paltel contada por su esposa, Nancy: 

Hace seis años, comenzó con hemorragias nasales. Sangrados nasales frecuentes y 
efusivos, que comenzaron el primer día de nuestro viaje de cuatro semanas al 
Gran Cañón y más allá. Empezaron en Pensilvania y no se detuvieron en las cuatro 
semanas completas. Eso es porque, sin saberlo nosotros, la presión arterial de Jack 
era alta. Las hemorragias nasales fueron el primero de los muchos regalos de Dios 
que recibimos durante el mes siguiente. ¡Dios alivió la presión en el sistema car-
diovascular de mi esposo a través de esas molestas hemorragias nasales! 

Durante nuestro viaje al oeste, a menudo nos quedamos sin servicio de telefonía 
celular y, a menudo, en lugares apartados a los que habría sido difícil llegar una 
ambulancia. Remolcamos nuestra caravana “pop-up”, con Jack conduciendo casi 
todo el tiempo. Una emergencia cardiovascular antes de que regresáramos a casa 
probablemente hubiera sido catastrófica. Pero ninguno de estos factores disuadió 
el amor de Dios por nosotros o su determinación de salvar la vida de Jack. 

La abundante protección de Dios se manifestó de muchas maneras, antes y des-
pués de que Jack sufriera una disección aórtica menos de 48 horas después de que 
regresáramos a casa de nuestras vacaciones. Si nunca ha oído hablar de la 
"disección aórtica", piense en los actores John Ritter y Alan Thicke. Sus disecciones 
aórticas fueron fatales. Las palabras más escalofriantes que he leído desde enton-
ces sobre la disección aórtica son: "La mayoría de las veces se diagnostica en una 
autopsia". 

La primera intervención divina fue que, gracias a las hemorragias nasales, la disec-
ción aórtica ocurrió después de que regresáramos a Maryland y su sistema de 
atención médica de clase mundial, y no en un lugar desierto en Utah o Arizona. 
Atribuyo el próximo milagro al Espíritu Santo. Después de estar fuera de la ciudad 
durante un mes, Jack se sintió atrasado en su práctica legal, y fue a la oficina ese 
viernes. Su socio en la oficina, Jeff, rara vez iba a la oficina y prefería trabajar des-
de casa. Sin embargo, Jeff estuvo allí a las 7 pm un viernes por la noche para hacer 
la llamada al 911 que le salvó la vida cuando pensó que Jack estaba teniendo un 
ataque al corazón. Más tarde esa noche me dijo que tenía que hacer algunos co-
rreos y que tenía planeado hacerlos el lunes. Pero "una vocecita" seguía diciéndo-
le que no lo pospusiera, que fuera a la oficina un viernes por la tarde y se ocupara 

de los correos. Sin la intervención divina número 2, cuando Jack perdió el cono-
cimiento se habría quedado solo en la oficina. 

Cuando llegué al Centro Médico Anne Arundel, el médico de la sala de emergen-
cias ya había examinado a Jack y había hecho un diagnóstico tentativo. El Dr. Gum-
merson me dijo: "Si es lo que creo que es, es muy malo, pero mientras nos hace-
mos la tomografía computarizada, llamaré a Johns Hopkins y Shock Trauma para 
ver quién puede enviar un helicóptero aquí más rápido". El equipo médico de 
Shock Trauma estaba listo primero. Mientras esperábamos el helicóptero, un sa-
cerdote de la Parroquia de Santa María fue llamado y le administró el sacramento 
de la Unción de los Enfermos a Jack. El médico también aprovechó el tiempo para 
explicar que una disección aórtica es cuando el interior de la aorta se separa de la 
parte externa, provocando una hemorragia interna. La sangre no puede llegar a 
donde se supone que debe ir. Debido a que la pierna izquierda de Jack se había 
adormecido, ordenó la tomografía computarizada de emergencia, que confirmó 
sus temores. Las disecciones aórticas a menudo se diagnostican erróneamente 
porque se hacen pasar por ataques cardíacos. Pero el Dr. Gummerson diagnosticó 
la condición de Jack rápida y correctamente: ¡milagro número 3! 

[Continúa en la página 6.] 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 
Bob Beasley, Jason Hook, 

David Katz, Charley Varipapa, 
Susan Grisby, Pat Hanson, 

Julie Dieux Bernhardt, 
y Pat Severson. 

Flores en memoria 
de Terry Howard. 

¡Que en paz 
 descanse! 



XXII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Deuteronomio            Dt 4, 1-2. 6-8 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: 
“Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos 
que te enseño, para que los pongas en práctica y 
puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra 
que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. 

No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les man-
do: Cumplan los mandamientos del Señor que yo les 
enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. 
Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la 
sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los 
pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos pre-
ceptos, los pueblos se dirán: ‘En verdad esta gran 
nación es un pueblo sabio y prudente’. 

Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga 
dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siem-
pre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos 
mandatos y preceptos sean tan justos como toda es-
ta ley que ahora les doy?’’. 

 
Salmo Responsorial   Sal 14,2-3a.3bc-4ab.5 

R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

El que procede honradamente 
y practica la justicia, 
el que tiene intenciones leales 
y no calumnia con su lengua. R/. 
R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

El que no hace mal a su prójimo 
ni difama al vecino; 
el que considera despreciable al impío 
y honra a los que temen al Señor. R/. 
R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

El que no presta dinero a usura, 
ni acepta soborno contra el inocente. 
El que así obra, 
nunca fallará. R/. 
R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

 
Lectura de la Carta de Santiago      Sant 1, 17-18. 21b-22. 27 

Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene 

de lo alto, del creador de la luz, en quien no hay 
nicambios ni sombras. Por su propia voluntad nos 
engendró por medio del Evangelio para que fuéra-
mos, en cierto modo, primicias de sus creaturas. 

Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada 
en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en prácti-
ca esa palabra y no se limiten a escucharla, engañán-
dose a ustedes mismos. La religión pura e intachable 
a los ojos de Dios Padre, consiste en visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en 
guardarse de este mundo corrompido. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 
              Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y 
algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que 
algunos de los discípulos de Jesús comían con las 
manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los 
fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué 
tus discípulos comen con manos impuras y no 
siguen la tradición de nuestros mayores?” (Los 
fariseos y los judíos, en general, no comen sin 
lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la 
tradición de sus mayores; al volver del mercado, 
no comen sin hacer primero las abluciones, y ob-
servan muchas otras cosas por tradición, como pu-
rificar los vasos, las jarras y las ollas). 

Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías so-
bre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón 
está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, 
porque enseñan doctrinas que no son sino precep-
tos humanos! Ustedes dejan a un lado el man-
damiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones 
de los hombres”. 

Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: 
“Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que en-
tre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo 
mancha es lo que sale de dentro; porque del cora-
zón del hombre salen las intenciones malas, las 
fornicaciones, los robos, los homicidios, los adul-
terios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el 
desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y 
la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro 
y manchan al hombre”. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

A riesgo de que esta columna se convierta en un obituario, me entristece 
informarles que otro de nuestros feligreses mayores se fue a casa con 
Dios. Cuando llegué a la parroquia hace más de una década, Virginia 
Abell estaba activa en la Despensa de Alimentos y como Ministra Eucarís-
tica. De hecho, preparó la Capilla para la misa matutina todos los días. En 
los últimos años no pudo conducir y se unió a la lista de oradores activos 
desde su casa. Por favor, manténgala a ella y a su familia en sus oracio-
nes. Tendremos una misa especial para ella en unas semanas. 

Como sabrán, recibimos una generosa donación en 2020 para comprar y 
configurar equipos de transmisión en vivo en la iglesia. También pudimos 
adquirir una pantalla grande y una cámara en Marian Hall para acomodar 
a las multitudes desbordadas de la iglesia. Ahora que hay más personas 
que regresan a la iglesia, algunos de los que recibían el enlace a las misas 
de transmisión en vivo cada semana se comunicaron con nosotros para 
que los elimináramos de la lista. 

Flocknote es nuestro principal medio de correo electrónico / mensaje de 
texto para mantenernos en contacto con los distintos grupos de la parro-
quia. Tratamos de no "sobrecargarlos" con demasiados mensajes no 
deseados, por lo que la lista también se divide en "grupos de interés". 

Esta semana se envió un mensaje invitando a las personas que querían 
seguir recibiendo misas en inglés semanales a que me lo hicieran saber. 
Se formó un grupo especial que, al momento de escribir este artículo, 
tiene más de 30 personas. 

Si usted no está recibiendo correos electrónicos de la parroquia (¡y le 
gustaría recibirlos!), por favor contácteme en srkass@olph.net. 

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 30, lunes de la XXII semana del Tiempo ordinario 
1 Tes 4:13-18 ; Sal 95:1-5, 11-12, 13 ; Lc 4:16-30 
Martes 31, martes de la XXII semana del Tiempo ordinario 
1 Tes 5:1-6, 9-11 ; Sal 26:1, 4, 13-14 ; Lc 4:31-37 
Miércoles 1.o de septiembre, miércoles de la XXII semana del 
     Tiempo ordinario 
Col 1:1-8 ; Sal 51:10, 11 ; Lc 4:38-44 
Jueves 2, jueves de la XXII semana del Tiempo ordinario 
Col 1:9-14 ; Sal 97:2-3ab, 3cd-4, 5-6 ; Lc 5:1-11 
Viernes 3, Memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia 
Col 1:15-20 ; Sal 99:1b-2, 3, 4, 5 ; Lc 5:33-39 
Sábado 4, sábado de la XXII semana del Tiempo ordinario 
Col 1:21-23 ; Sal 53:3-4, 6 y 8 ; Lc 6:1-5 
Domingo 5, XXIII Domingo Ordinario 
Is 35:4-7a ; Sal 145:-10; Sant 2:1-5 ; Mc 7:31-37 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN EN LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos 

Probablemente haya escuchado o hecho la declaración, "no va-
mos a ninguna parte rápido". Justo cuando crees que tienes todo 
planeado, y comienzas tu viaje algunas cosas, algunos problemas 
simplemente aparecen y parecen colocar barreras en el camino. 
 
La semana pasada, durante dos días, nuestro hijo Will y yo co-
menzamos el viaje bien planificado para trasladar muebles de 
nuestro nuevo hogar a West Virginia y muebles de West Virginia 
a nuestro nuevo hogar en Perry Hall. Justo cuando comenzamos a 
cargar en la nueva casa, nos encontramos con una lluvia muy 
fuerte y experimentamos un retraso inesperado. Finalmente, 
completamos este trabajo, salimos y nos encontramos con un 
atasco en la circunvalación. Después de sentarnos en el tráfico 
por otra demora inesperada, finalmente pudimos salir del 
beltway y seguir el GPS, que nos estaba llevando por los vecinda-
rios, donde nunca había conducido un camión grande, que podría 
haber estado por encima de los límites de peso para algunos de 
los áreas, pero logramos pasar y volvimos a la carretera, final-
mente llegando a West Virginia aproximadamente 7 horas más 
tarde para un viaje que normalmente tomaría alrededor de 4 ho-
ras. 
 
El día 2 comenzó sin problemas y después de un buen almuerzo, 
nos dirigimos por las montañas donde nos encontramos con va-
rias tormentas fuertes con vientos racheados. Luego, por supues-
to, otro retraso grande en el tráfico, pero gracias al GPS nos di-
mos la vuelta y viajamos por carreteras que no conocíamos. Des-
pués de aproximadamente 7 horas llegamos a Perry Hall, descar-
gamos todo, entregamos el camión y terminamos cerca de la me-
dianoche. 
 
Durante todas nuestras aventuras, confiamos en un GPS mecáni-
co para movernos. También confié en mi propio GPS espiritual 
personal, el Servicio Protector de Dios. Parecía que había muchos 
obstáculos en nuestro camino en esos dos días, y me doy cuenta 
de que los planes de la vida cambiarán, pero los planes de Dios 
para nosotros serán un apoyo. Solo necesitamos confiar y refle-
xionar sobre las palabras de Pedro a una pregunta que Jesús hizo 
a los apóstoles: "Señor, ¿a quién iremos?" Que nuestro GPS espi-
ritual siempre esté enfocado en el Señor, ya que él nunca lo apa-
ga. 
 
La alegría de Dios, 
Diácono Herman 

Colecta Total 

7–8 de agosto de 2021 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Segunda Colecta este fin de semana: 

Ayuda a Haití por los desastres 

Una simple anotación en su testamento 
es todo lo que es necesario para dejar 
un legado duradero, un regalo 
atemporal. A través de su testamento, 
puede estar seguro/a de que los bienes 
activos que trabajó toda una vida para 
adquirir se utilizan para ayudar a nuestra 
iglesia, una organización significativa 
para usted y su familia. 

Los obsequios de esta naturaleza pueden 
Incluir una cantidad monetaria designada, 
Una parte de un patrimonio u otra 
propiedad de valor. 

Ofrendas en la  iglesia $ 4.388,00 

Ofrendas online $ 2.772,00 

Segunda colecta: $ 435,00 

Caja de limosnas $ 369,00 

Caridades OLPH $ 166,00 

Haití $ 40,00 

21-22 de agosto de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 2.870,00 

Ofrendas online $ 1.726,00 

Segunda colecta: $ 195,00 

Caja de limosnas $ 225,00 

Caridades OLPH $ 211,00 

Haití $ 671,00 



Desde el escritorio del pastor, continuación 

Mi viaje en coche hacia Shock Trauma estuvo lleno de intensas oraciones a Dios, así como a la Santísima Ma-
dre y a la Madre Teresa por sus intercesiones. Cuando llegué, el cirujano, el Dr. Kon, ya había examinado a 
Jack y había puesto en marcha todo lo que tenía que suceder antes de que pudiera comenzar la cirugía a co-
razón abierto de emergencia. Me explicó los riesgos y que no sabían si la pierna de Jack podría salvarse, pero 
que harían todo lo posible para salvar su vida y su pierna. Nueve horas más tarde, después de una reparación 
exitosa de la aorta, el cirujano exhausto pero sonriente me informó que todo lo que hicieron para proteger el 
cerebro y el corazón de Jack durante la cirugía terminó por salvar su pierna también. ¡Milagro número 4! 

La milagrosa curación de Jesús de mi esposo continuó durante los días y las semanas siguientes. Dos días des-
pués de la cirugía estaba levantado y caminando. En un año se recuperó por completo. Jack ha vuelto a tener 
su acostumbrado estado de ánimo despreocupado. ¡Gracias a Dios! 

El evento de este año contará con hallazgos fabulosos en el mercado de pulgas, artículos para el desayuno y 

el almuerzo, una venta de pasteles, rifa 50/50 y vendedores externos. Si usted o alguien que usted conoce 

desea unirse a nosotros como vendedor, digales que se comuniquen con la oficina parroquial (443) 203-1002, 

ext. 0, o bizman@olph.net. Los espacios interiores están disponibles por $20 cada uno. 

 

¡Necesitamos su ayuda! ¡Nuestro maravilloso Comité del Mercado de Pulgas es más pequeño que en años 

pasados y las grandes damas necesitan su ayuda! Más información por venir, pero por favor haga planes para 

ayudar con: preparación de mesas, donación de productos horneados, venta de boletos para la rifa 50/50 

después de las misas, publicidad, ayuda el día del evento y limpieza el domingo 3 de octubre. Muchas manos 

hacen el trabajo ligero y esta es una recaudación de fondos importante para nuestra parroquia. Si todos da-

mos un poco de nuestro tiempo, ¡será un gran éxito! 

 

¡Ya se aceptan donaciones para el mercado de pulgas! Comu-

níquese con Sherrie Collison (301) 466-1844 para organizar la 

entrega de sus donaciones. Los artículos aceptados incluyen: 

hogar, bebés y niños, juegos, libros (ficción, libros para niños 

y libros de cocina), CD, DVD, audiolibros, rompecabezas y 

juegos, equipo de ejercicio, carteras / bolsas de mano, crista-

lería, utensilios de cocina, pequeños electrodomésticos, jo-

yas, decoraciones navideñas, etc. 

 

Los artículos que no podemos aceptar son: ropa, zapatos, 

muebles grandes, camas, televisores o equipos informáticos 

viejos. 

 

Comuníquese con Sherrie Collison (301) 466-1844 si tiene 

alguna pregunta. Gracias. 

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 

Guarda la Fecha -- Sábado, 2 de Octubre 

Ha Regresado el Famoso Mercado de Pulgas de Otoño de OLPH! 



Arranca el Otoño 
Noche de Diversión para la Juventud del Pastorado 

 19 de 

septiembre 
 6–830pm 

Esc. Intermedia Esc. Superior 

en Nuestra Señora de los Dolores 


