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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. 

¡CELEBRACIÓN DE LA INDE-

PENDENCIA DE CENTROAMÉ-

RICA Y MÉXICO EL PASADO 

FIN DE SEMANA EN OLPH!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

26 de septiembre de 2021 
 

Sábado, 25 de septiembre 
4:00 p.m. Virginia Abell + 
7:00 p.m. Prudencio Urias 
 

Domingo, 26  de septiembre 

10:00 a.m. Ronnie & Robbie 
 Blair 

Lunes, 27 de septiembre 
9:00 a.m. Barb Kniepkanp + 
 

Martes, 28 de septiembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 29 de septiembre 
9:00 a.m. Anne & Alex 
 Krupthoupt 
 

Jueves, 30 de septiembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 1.o de octubre 
9:00 a.m. Zdenka Kartal + 
 

Sábado, 2 de octubre 
4:00 p.m. Terry Rooney + 
7:00 p.m.  
 

Domingo, 3  de octubre 

10:00 a.m. Joe Collison + 

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El Vaticano ha publicado un documento prepara-
torio y un “manual” para las diócesis, como parte de la preparación de la iglesia 
mundial para la asamblea del Sínodo de los Obispos de 2023, abordando el tema 
“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. 

“El papa Francisco invita a toda la iglesia a reflexionar sobre un tema que es decisi-
vo para su vida y su misión: ‘Es precisamente este camino de sinodalidad lo que 
Dios espera de la iglesia del tercer milenio'”, dice el nuevo documento. 

Como tal, el documento preparatorio y sus preguntas están “al servicio del camino 
sinodal, especialmente como una herramienta para facilitar la primera fase de es-
cuchar y consultar al pueblo de Dios en las iglesias particulares, con la esperanza 
de ayudar a poner en marcha las ideas, la energía, y la creatividad de todos los que 
participarán en el itinerario, y facilitar la coparticipación de los frutos de sus com-
promisos”, dice el documento. 

“El propósito de este sínodo no es producir más documentos. Más bien, está desti-
nado a inspirar a la gente a soñar con la iglesia que estamos llamados a ser, hacer 
florecer las esperanzas de la gente, estimular la confianza, vendar heridas, tejer 
relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, construir puentes, 
iluminar mentes, calentar corazones, y restaurar la fuerza en nuestras manos para 
nuestra misión común”, dice el documento preparatorio. 

Los materiales presentan una serie de preguntas para ayudar a impulsar la refle-
xión, aportes, e ideas de tantas personas como sea posible. 

Las preguntas se agrupan bajo 10 temas generales, y las personas pueden abordar 
lo que sea más pertinente a su situación y “compartir con honestidad y franqueza 
sus experiencias de la vida real, reflexionando juntos sobre lo que el Espíritu Santo 
podría estar revelando a través de lo que comparten unos con otros”, decía el do-
cumento. 

Algunas preguntas sugeridas incluyen: “¿A quién ‘necesita escuchar’ nuestra igle-
sia?” y “¿cómo se escucha a los laicos, especialmente a los jóvenes y mujeres? 
¿Cómo integramos la contribución de los hombres y las mujeres consagrados? 
¿Qué espacio hay para (escuchar) la voz de las minorías, los descartados y los ex-
cluidos? ¿Identificamos prejuicios y estereotipos que dificultan nuestra habilidad 
de escuchar? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en el que vivimos?” 

Sin embargo, la pregunta básica y fundamental que guía todo el proceso es: 
“¿Cómo este ‘caminar juntos’, que tiene lugar hoy en diferentes niveles — desde 
el nivel local al universal — permite a la Iglesia proclamar el Evangelio de acuerdo 
con la misión que le ha sido encomendada?; y ¿qué pasos nos invita a dar el Espíri-
tu para crecer como Iglesia sinodal?” está escrito en el documento. 

El manual dice que a pesar de que se les pedirá a las diócesis que pasen seis meses 
realizando extensas actividades de divulgación y consultas con tantas personas 
como sea posible, el proceso sinodal “no es un ejercicio mecánico de recopilación 
de datos o una serie de reuniones y debates”. 

“La escucha sinodal está orientada al discernimiento”, en que las personas se es-
cuchan unas a otras, a su tradición de fe, y a “los signos de los tiempos para dis-
cernir lo que Dios nos está diciendo a todos”, decía. 

La participación generalizada es una parte importante del proceso diocesano, dice 
el documento, sin que nadie sea excluido. “Debemos llegar personalmente a las 
periferias, a los que han abandonado la Iglesia, a los que raramente o nunca prac-
tican su fe, a los que experimentan pobreza o marginación, refugiados, excluidos, 
sin voz, etc.” 

[Continúa en la página 4.] 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Bob Beasley, Jason Hook, 
David Katz, Charley Varipapa, 

Susan Grisby, Pat Hanson, 
Julie Dieux Bernhardt, 

Pat Severson, Barr Healey, 
y Barbara Butler. 

En memoria amorosa 

de Bill Novak 



XXVI Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Números          Nm 11, 25-29 

En aquellos días, el Señor descendió de la nube y 
habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba 
sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cu-
ando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a 
profetizar. 

Se habían quedado en el campamento dos hombres: 
uno llamado Eldad y otro, Medad. También sobre 
ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a 
la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron 
a profetizar en el campamento. 

Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y 
Medad estaban profetizando en el campamento. En-
tonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era 
ayudante de Moisés, le dijo: “Señor mío, prohíbese-
lo”. Pero Moisés le respondió: “¿Crees que voy a 
ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios 
fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el es-
píritu del Señor”. 

 
Salmo Responsorial                Sal 18, 8. 10. 12–13. 14 

R/. Los mandatos del Señor alegran el corazón 

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel 
e instruye al ignorante. R/. 
R/. Los mandatos del Señor alegran el corazón 

La voluntad del Señor es pura 
y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. R/. 
R/. Los mandatos del Señor alegran el corazón 

Aunque tu siervo vigila 
para guardarlos con cuidado, 
¿quién conoce sus faltas? 
Absuélveme de lo que se me oculta. R/. 
R/. Los mandatos del Señor alegran el corazón 

Preserva a tu siervo de la arrogancia, 
para que no me domine: 
así quedaré libre e inocente 
del gran pecado. R/. 
R/. Los mandatos del Señor alegran el corazón 

Lectura de la Carta de Santiago  Sant 5, 1-6 

Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las des-
gracias que les esperan. Sus riquezas se han corrom-
pido; la polilla se ha comido sus vestidos; enmoheci-
dos están su oro y su plata, y ese moho será una 
prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, como 
el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo 
para los últimos días. 

El salario que ustedes han defraudado a los trabaja-
dores que segaron sus campos está clamando contra 
ustedes; sus gritos han llegado hasta el oído del Se-
ñor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mun-
do entregados al lujo y al placer, engordando como 
reses para el día de la matanza. Han condenado a los 
inocentes y los han matado, porque no podían de-
fenderse. 
 

Lectura del Evangelio según San Marcos 
                Mc 9:38-43, 45, 47-48 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto 
a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, 
y como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. 
Pero Jesús le respondió: “No se lo prohíban, 
porque no hay ninguno que haga milagros en mi 
nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. 
Todo aquel que no está contra nosotros, está a 
nuestro favor. 

Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por 
el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no 
se quedará sin recompensa. 

Al que sea ocasión de pecado para esta gente sen-
cilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran 
al cuello una de esas enormes piedras de molino y 
lo arrojaran al mar. 

Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; 
pues más te vale entrar manco en la vida eterna, 
que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fue-
go que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pe-
cado, córtatelo; pues más te vale entrar cojo en la 
vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al 
lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pe-
cado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en 
el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos 
al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el 
fuego no se apaga’’. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

[Continuación de la página 2] 

Toda la retroalimentación que se genere a lo largo del proceso de escuchar de-
be reunirse en una “síntesis” después de cada reunión, seguida de una 
“síntesis” que se redactará para cada diócesis y, en última instancia, para cada 
conferencia episcopal. 

Las conferencias episcopales y los sínodos de las iglesias orientales proporciona-
rán una síntesis de todos los comentarios locales al Sínodo de los Obispos, y 
todo ese material será la base para la redacción de dos documentos de trabajo. 
Los obispos y auditores se reunirán con el papa Francisco en la asamblea del 
Sínodo de los Obispos en Roma en octubre de 2023 para hablar y escucharse 
unos a otros sobre la base del proceso que comenzó a nivel local. 

El manual dice que la síntesis “no solo informa tendencias comunes y puntos de 
convergencia, sino que también destaca aquellos puntos que tocan la fibra sen-
sible, inspiran un punto de vista original o abren un nuevo horizonte. La síntesis 
debe prestar especial atención a las voces de aquellos que no suelen ser escu-
chados e integran lo que podríamos llamar el ‘informe de minorías'”. 

Los obispos tienen un papel importante a lo largo del proceso sinodal como 
“pastores, maestros y sacerdotes de la reverencia sagrada”, dice el manual. “Su 
carisma de discernimiento los llama a ser auténticos guardianes, intérpretes y 
testigos de la fe de la Iglesia”. 

El papa Francisco está programado para abrir formalmente el proceso del síno-
do en el Vaticano el 9 y 10 de octubre, y el obispo de cada diócesis debería abrir 
el proceso en su respectiva diócesis el 17 de octubre. La fase diocesana se ex-
tenderá hasta abril. Manténganse atentos. 

Este artículo se encuentra en las páginas en español del sitio web de Catholic Review, el periódico 
de la Arquidiócesis de Baltimore, en la siguiente dirección: https://catholicreview.org/el-vaticano-
publica-guia-para-que-diocesis-comiencen-camino-sinodal/ 

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 27, Memoria de San Vicente de Paúl, Presbítero 
Zac 8:1-8 ; Sal 101:16-18, 19-21, 29. 22-23 ; Lc 9:46-50 
Martes 28, martes de la XXVI semana del Tiempo ordinario 
Zac 8:20-23 ; Sal 86:1b-3, 4-5, 6-7 ; Lc 9:51-56 
Miércoles 29, Fiesta de los Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel, y Rafael 
Dn 7:9-10, 13-14 ; Sal 137:1-2ab, 2cde-3, 4-5 ; Jn 1:47-51 
Jueves 30, Memoria de San Jerónimo, Presbítero y Doctor de la Iglesia 
Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12 ; Sal 18:8, 9, 10, 11 ; Lc 10:1-12 
Viernes 1.o de octubre, Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, 

Virgen y Doctora de la Iglesia 
Bar 1:15-22 ; 78:1b-2, 3-5, 8, 9 ; Lc 10:13-16 
Sábado 2, Memoria de los Santos Ángeles Custodios 
Bar 4:5-12, 27-29 ; Sal 68:33-35, 36-37 ; Mt 18:1-5, 10 
Domingo 3, XXVII Domingo Ordinario 
Gn 2:18-24 ; Sal 127:1-2, 3, 4-5, 6 ; Heb 2:9-11 ; Mc 10:2-16 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN EN LA FE 

Colecta Total 

18–19 de septiembre de 2021 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Segunda Colecta este fin de semana: 

Programas/Eventos de 

la Familia Parroquial 

¿Ha recordado 

su iglesia en su testamento? 

Anotar un legado en su testamento 

no tiene por qué ser complicado. 

Una simple revisión de 

un testamento existente 

le permite expresar su fe en Dios 

y en el ministerio futuro 

de su iglesia. 

Póngase en contacto con el P. Rich 

para obtener más información. 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.806,00 

Ofrendas online $ 3.248,00 

Educación religiosa $ 614,00 

Caja de limosnas (Haití) ** $ 340,00 

Caridades OLPH $ 262,00 

Haití $ 281,00 

Evento hispano $ 3.941,00 

** Comenzando este mes, la colecta de 
la caja de limosnas será para nuestra 
parroquia hermana en Haití el primer y 
tercer fin de semana y para las caridades 
de OLPH el segundo y cuarto fin de se-
mana. 

Del “Servidor” a los “Servidos 
 

Nuestro Programa de Educación Religiosa parroquial se en-

cuentra ahora en su tercera semana, y los catequistas, que 

estarán en el viaje con sus estudiantes, fueron comisionados 

el fin de semana pasado en la misa dominical. Continúe 

orando por los voluntarios dedicados que con su testimonio 

y ejemplo enriquecerán a los estudiantes confiados a su cui-

dado. 

 

Loretta Wilkins, Pre-Kindergarten 

Jodie Kans. Kindergarten 

Billy Long, Primer Grado 

Kathy Tomlinson, Segundo Grado 

Gertie Sapina, Tercer Grado 

William Wilkins, Cuarto Grado 
y Formación para Confirmación 

Carla Duls, Quinto Grado 

Patty Coleman, Sexto Grado 

Elizabeth Mendez, Séptimo Grado 

Della White, Octavo Grado y Formación para Confirmación 

 

Los invito a tomarse un tiempo cada semana para ofrecer 

esta oración por los catequistas. 

 

Dios amoroso, Creador de todas las cosas, nos llamas a rela-

cionarnos contigo y con los demás. Gracias por llamarme a 

ser catequista, por la oportunidad de compartir con otros lo 

que me has dado. Que todos aquellos con quienes comparto 

el don de la fe descubran cómo estás presente en todas las 

cosas. Que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, 

y a Jesucristo, a quien has enviado. Que la gracia del Espíritu 

Santo guíe mi corazón y mis labios, para que permanezca 

constante en amarte y alabarte. Que yo sea testigo del Evan-

gelio y ministro de tu verdad. Que todas mis palabras y ac-

ciones reflejen tu amor. Amén. 

 
La paz y la alegría de Dios, 
         Diácono Herman 



Con el Corazón de un Padre 
¿Quisiera usted aprender más sobre San José? ¡Esta es su oportunidad! 

Los papas a través de los siglos han hablado de San José, y al menos 3 papas en los tiempos 
modernos, incluyendo a Papa Francisco, han escrito encíclicas sobre él. 
Este estudio se basa en Patris Corde, la carta apostólica de Papa Francisco, cuando 
declaró este año El Año de San José el 8 de diciembre de 2020. 

La Hna. Kass dirigirá las cuatro sesiones via Zoom los lunes, 6:30 – 7:30 pm y 
           martes, 10:00 – 11:00 am 

 
 
4/5 octubre  Introdución y “Un padre amado” 
   (leer págs. 3-5, contestar preguntas págs. 17-21) 
11/12 octubre  “Un padre tierno y amoroso”, “Un padre obediente” 
   (leer págs. 5-7, contestar preguntas págs. 22-27) 
18/19 octubre  “Un padre tolerante”, “Un padre creativamente valiente 
   (leer págs. 7-10, contestar preguntas págs. 28-32) 
25/26 octubre  “Un padre trabajador”, “Un padre en las sombras” 
   (leer págs. 10-13, contestar preguntas págs. 33-39) 
El librito Study Guide (que incluye Patris Corde) cuesta: $10. Para registrarse y reservar un study guide 
   contacte a SrKass@olph.net. 

 
Nombre: __________________ Dirección email: __________________________ Teléfono: ____________ 

Prefiero ________ lunes tarde (6:30-7:30 pm) ________ martes mañana (10:00-11:00 am) 



EL ENTIERRO DE URNAS 

Día de los Difuntos 2 de noviembre de 2021 

La Oficina de Administración de Cementerios de la Arquidiócesis de 
Baltimore está proporcionando un lugar de descanso final para aquellos 
que fueron cremados pero aún no enterrados. Dado que la cremación 
se ha convertido en una práctica aceptada, más familias eligen la crema-
ción, aunque eligen no enterrar en el momento de la cremación. La 
Arquidiócesis de Baltimore está brindando la oportunidad de enterrar a 

los fallecidos en un terreno sagrado en el Cementerio Holy Cross (Ritchie Highway) por 
un costo reducido de $350. Las urnas estarán en una bóveda sellada y enterrada. La tum-
ba está marcada con la fecha del entierro y el nombre del difunto se registrará en los 
registros del cementerio para que la familia y las generaciones futuras puedan visitarlo. 
Aquellos que esperan participar en el entierro del 2 de noviembre, deben registrarse 
antes del 15 de octubre de 2021. 

Para obtener más información y detalles de registro, comuníquese con el Rev. Patrick 
Carrion * Oficina de Cementerios * 410-547-5375 * Pcarrion@archbalt.org 

Bienvenidos 
a casa 

Una Celebración Vocal de 

 

y Esperanza 
 

Renovación 

 

Entrada Gratis—Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, 101 Owensville Rd, West River 

P. Richard Gray 

Bajo Barítono 
AcMary Stanton 

Acompañante 

Margaret Shamer 

Soprano 

Domingo 

10 de octubre 
2 pm 



Mercado de Pulgas 
Otoñal 

Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Sábado, 2 de Octubre de 2021 

9:00 am — 3:00 pm 

515 Loch Haven Road, Edgewater, MD 

Tesoros del Mercado de Pulgas 

Refrescos 

Productos de Pastelería 

Espacio Disponible para Vendedores $20 

¡Super Rifa con 

3 Grandes Premios 

en EFECTIVO! 

$150, $50, y $25 
(Sorteo 29/10/21) 

 

Boletos a $5 cada uno 

o 5 por $20 

 

Sorteo de la rifa 10/29 

durante Otoño-ween. 

Visite olph.net para 

más información. 

Para más información y para 

comprar boletos de la rifa — 

olph.net/fleamarket 

(443) 203-1002, ext. 0 

También se están aceptando donaciones 

de artículos para el mercado de pulgas. 



Mercado de Pulgas Otoñal 

¡Se Necesitan Donaciones de 
Artículos para el 

Mercado de Pulgas! 
 

Horas de Entrega de Donaciones 

Domingo, 26 de septiembre 

12:00 mediodía – 3:00 PM 

Lunes, Miércoles & Viernes 

9/27, 9/29 & 10/1 

12:00 mediodía – 4:00 PM 

Martes & Viernes 

9/28 & 9/30 

3:00 PM – 4:00 PM 

Artículos populares incluyen: hogar, 
bebés y niños, juegos, libros (ficción, 
libros para niños y libros de cocina), 
CD, DVD, audiolibros, rompecabezas, 
equipo de ejercicio, carteras / bolsas 
de mano, cristalería, utensilios de 
cocina, electrodomésticos pequeños, 
joyas, decoraciones navideñas, equi-
po Deportivo, etc. 

Importante: No podemos aceptar 
ropa, zapatos, muebles grandes, 

camas, televisores o equipos  
informáticos viejos. 

Para hacer arreglos para entregar 

donaciones en otra ocasión, 

por favor comuníquese con 

las copresidentas del comité. 

Gracias. 

Espacio Disponible 
para Vendedores ($20 c/u) 

Si le interesa reservar 
espacio de vendedor, 

o donar artículos, 
por favor comuníquese con 

una de las copresidentas 
de nuestro comité. 

Si no están disponibles cuan-

do llame, por favor deje un 

mensaje. Gustosamente de-

volverán su llamada. Gracias. 


