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Nuestra Señora 
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CONFESIÓN: 
Sábado  3:00 p.m. 
  en la Capilla 
 

MISA DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:00 p.m. 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lunes, martes, 
jueves y viernes 9:00 a.m. 
 

SERVICIO DE COMUNIÓN: 
Miércoles 9:00 a.m. 
 

MISA EN ESPAÑOL: 
Sábado  7:00 p.m. 
  en la iglesia 
 

Sábado  5:00 p.m. 
Domingo 10:30 a.m. 
 

 
 

School of  
the Incarnation 
410-519-2285 

Las parroquias mencionadas 
arriba, junto con Nuestra Se-

ñora de Perpetuo Socorro, 
han acordado reconocer reci-
procidad en la contribución 
depositada en los sobres. 

Sobres que pertenezcan a las 
otras parroquias y que aparez-
can en la canasta serán envia-
dos a las iglesias correspon-

dientes. 

¿Cuál es la buena vida que Dios quiere para nosotros? ¿Y cómo se relaciona con 
el fin o propósito último de la vida? Jesús aborda esta cuestión en su sermón 
del monte. El corazón del mensaje de Jesús es que podemos vivir una vida muy 
feliz. El llamado a la santidad, a ser santos que persiguen con alegría la voluntad 
de Dios para sus vidas, se encuentra en estas ocho bienaventuranzas. Las biena-
venturanzas de Jesús resumen nuestro llamado o vocación – de vivir una vida 
de las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza literalmente significa 
"felicidad" o "santidad". 

Dios nos da todo lo que conduce a la verdadera felicidad. 

¿Cuál es el significado de las bienaventuranzas de Jesús y por qué son tan cen-
trales en su enseñanza? Las bienaventuranzas responden al deseo natural de 
felicidad que Dios ha puesto en cada corazón. Nos enseñan el fin último al que 
Dios nos llama, es decir, la venida 
del reino de Dios, la visión de Di-
os, entrar en el gozo del Señor y 
en su reposo. Las bienaventuran-
zas de Jesús también nos confron-
tan con decisiones decisivas sobre 
la vida que llevamos aquí en la 
tierra y el uso que hacemos de los 
bienes que él pone a nuestra dis-
posición. 

¿Es Dios suficiente para ti? Dios 
nos ofrece el mayor bien posible – 
vida abundante en Jesucristo y la 
promesa de gozo sin fin y felicidad con Dios para siempre. 



Declaración de la Misión de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Proclamar la Buena Nueva de Jesucristo: Educar, Evangelizar, 
Buscar y Llegar; y Proveer Caridad y Servicios para Todos. 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia 

Alanni Marie Hamilton 
Mike Ross, 

Paul Reyes, Cheri Dodgson, 
Pat Patnaude, Gary Eager 

Stephen Vricella, Jerry Hodges, 
Dave Brown, y Donna Slattery. 

Noticias de la primera línea parroquial 

A medida que nos embarcamos en el mes de noviembre, con el horario de verano 
llegando a su fin, el inicio de temperaturas más frías y las posibilidades de eventos 
festivos, comenzamos a analizar los procedimientos que implementamos, al re-
gresar a las operaciones parciales en junio. . Se realizó una investigación para de-
terminar el mejor producto disponible para proteger a todos nuestros feligreses y 
personal que entran en nuestros edificios. Una experta clave en el campo es Cris-
tin Kinman, empleada de la Arquidiócesis en la División de Instalaciones y Bienes 
Raíces, cuya área de especialización es la Salud Pública. 

Nos informó que varias escuelas e iglesias en toda la Arquidiócesis han tomado la 
decisión de contratar una empresa que se especializa en la protección de hospi-
tales. Su "desinfectante de grado hospitalario está registrado por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para matar de manera efec-
tiva organismos que incluyen virus, bacterias, levaduras, moho y SARS-CoV-2 
(Covid)". 

Utilizando tecnología de pulverización electrostática, incluso las superficies 
difíciles de limpiar se han desinfectado y recubierto a fondo para protegerlas de 
patógenos dañinos. Se ha demostrado en hospitales que los recubrimientos Vytis 
Shield son efectivos para reducir los microbios en superficies duras y textiles en un 
99,13% durante hasta un año. Además, la compañía prueba los sitios del proyecto 
trimestralmente para asegurarse de que el recubrimiento aún sea efectivo. En un 
esfuerzo por ayudar a nuestras parroquias a financiar el proyecto, también nos 
proporcionaron una generosa subvención. Si desea leer más sobre la aplicación, 
visite su sitio web en www.vytisshield.com. 

Los recubrimientos de Vytis Shield se aplicaron a todas las superficies en Our Lady 
of Perpetual Help la semana pasada y se aplicarán en Our Lady of Sorrows el 11 de 
noviembre. Este proceso también elimina la necesidad de los procedimientos de 
limpieza y desinfección adicionales que hemos estado utilizando después de cada 
misa y actividad en el edificio. Los productos de limpieza regulares no disminuirán 
la efectividad de los recubrimientos y reanudaremos nuestros protocolos de 
limpieza regulares (pre-Covid). 

Gracias por su continua diligencia en el uso de máscaras, el mantenimiento del 
distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de desinfectantes de manos 
ubicados en todos los edificios. También agradecemos a aquellos de ustedes que 
han hecho la transición a las donaciones en línea, ya que ayuda de muchas 
maneras, incluida la estabilización de nuestros ingresos de ofertorio, la reducción 
de personal y tiempo voluntario para el procesamiento de depósitos, así como la 
reducción de papel. Necesitamos su apoyo a la parroquia, ahora más que nunca, 
ya que las restricciones de Covid siguen vigentes. Asegúrese de visitar nuestra 
nueva página de donaciones en línea en https://olph.onlinegiving.org para hacer 
una donación única o para programar donaciones recurrentes con nuestro nuevo 
proveedor (ya que el programa anterior se eliminará pronto). 

Nos preocupamos por nuestra comunidad y queremos brindarle a usted y a su fa-
milia tranquilidad mientras están aquí. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y 
gracias por su cuidado y apoyo los unos de los otros, de nuestra parroquia y de 
nuestra comunidad. 

Eileen 

 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

1.o de noviembre de 2020 

Sábado, 31 de octubre 

4:00 p.m. Bill Keyes + 

7:00 p.m. Leopoldo Arcos + 

Domingo, 1.o de noviembre 

10:00 a.m. Stanley Welesko + 

Lunes, 2 de noviembre 

9:00 a.m. Fieles Difuntos 
 del Pastorado 

Martes, 3 de noviembre 

9:00 a.m. Delores Moran 

Miércoles, 4 de noviembre 

9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 5 de noviembre 

9:00 a.m. Doris Siegler + 
Viernes, 6 de noviembre 

9:00 a.m. Peggy Bonaccorsy + 
Sábado, 7 de noviembre 

4:00 p.m. Stanley Gurda + 

7:00 p.m. Luis Arturo 
 Avellaneda + 

Domingo, 8 de noviembre 

10:00 a.m. Difuntos de la 
 Parroquia 

Las flores son en memo-
ria de Pastor Cervantes 
Leon, padre de Patricia 
Cervantes 



Solemnidad de Todos los Santos 

Lectura del Libro de Apocalipsis 
Apoc 7, 2-4. 9-14 

Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía con-
sigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a 
los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra 
y al mar. Les dijo: “¡No hagan daño a la tierra, ni al mar, 
ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con 
el sello la frente de los servidores de nuestro Dios!” Y 
pude oír el número de los que habían sido marcados: 
eran ciento cuarenta y cuatro mil, procedentes de 
todas las tribus de Israel. 

Vi luego una muchedumbre tan grande, que nadie 
podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y 
razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de 
pie, delante del trono y del Cordero; iban vestidos con 
una túnica blanca; llevaban palmas en las manos y ex-
clamaban con voz poderosa: “La salvación viene de 
nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del 
Cordero”. 

Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de 
los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron 
rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, 
diciendo: “Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la 
acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza, se le 
deben para siempre a nuestro Dios”. 

Entonces uno de los ancianos me preguntó: “¿Quiénes 
son y de dónde han venido los que llevan la túnica 
blanca?” Yo le respondí: “Señor mío, tú eres quien lo 
sabe”. Entonces él me dijo: “Son los que han pasado 
por la gran persecución y han lavado y blanqueado su 
túnica con la sangre del Cordero”. 

Salmo Responsorial 
Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6   

R. (cf 6) Esta es la clase de hombres que te buscan, 
Señor. 

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, 
el orbe todo y los que en él habitan, 
pues él lo edificó sobre los mares 
el fue quien lo asentó sobre los ríos. 
R. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. 

¿Quién subirá hasta el monte del Señor? 
¿Quién podrá estar en su recinto santo? 
El de corazón limpio y manos puras 
y que no jura en falso. 
R. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. 

Ese obtendrá la bendición de Dios, 
y Dios, su salvador, le hará justicia. 
Esta es la clase de hombres que te buscan 
y vienen ante ti, Dios de Jacob. 
R. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. 

 

Lectura de la Primera Carta de San Juan 
1 Jn 3, 1-3 

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el 
Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino 
que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque 
tampoco lo ha reconocido a él. 

Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún 
no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sa-
bemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser 
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 

Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se 
purifica a sí mismo para ser tan puro como él. 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
Mt 5, 1-12 

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, 
subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus 
discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablán-
doles así: 

“Dichosos los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos los que lloran, 
porque serán consolados. 
Dichosos los sufridos, 
porque heredarán la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, 
porque obtendrán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, 
porque verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque se les llamará hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los per-
sigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. 
Alégrense y salten de contento, porque su premio será 
grande en los cielos”. 



Actividades 
de la Semana del 

15 de marzo de 2020 
 

Lunes, 16 de marzo 
6:30 p.m. Estudio Bíblico 
 

Martes, 17 de marzo 
10:00 a.m. Estudio Bíblico 
3:00 p.m. Asilo Brightview 
7:00 p.m. Educación Religiosa – 
 Escuela Intermedia 
 

Miércoles, 18 de marzo 
10:00 a.m. Despensa de 
 Alimentos 
 

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

Viernes, 20 de marzo 
10:00 a.m. Despensa de 
 Alimentos 
2:30 p.m. Estationes en la 
 Capilla 
6:30 p.m. Cena Cuaresmal 
 y  Reflexión 
 en Marian Hall 
7:30 p.m. Estaciones de la Cruz 
 y Bendición 
 en la iglesia 
 

Sábado, 21 de marzo 
 

Domingo, 22 de marzo 
9:45 a.m. Educación Religiosa – 
 Pre-K a 5o

 

Desde el escritorio de la Hna. Kass 

Hoy es una de mis fiestas favoritas. Hay una canción de Joyce John-
son Rouse, "Standing on the Shoulders", que le ha dado a esta fiesta una 
nueva perspectiva para mí. Algunas líneas: 
 
Estoy parado sobre los hombros de los que vinieron antes de mi 
Soy más fuerte por su valentía, soy más sabio por sus palabras. 
Me eleva su anhelo de un futuro más justo y brillante. 
Estoy agradecido por su visión, por su labor en esta Tierra. 
 
Estamos parados sobre los hombros de los que vinieron antes de nosotros 
Son santos y son humanos, son ángeles, son amigos. 
Podemos ver más allá de las luchas y los problemas y el desafío 
Cuando sabemos que con nuestro esfuerzo las cosas irán mejor al final. 
 
Imagino nuestro mundo si no hubieran hecho el esfuerzo. 
No seríamos tan bendecidos hoy. 
Estoy parado sobre los hombros de los que vinieron antes de mi 
Me honra su pasión por nuestra libertad. 
Mantendré la cabeza en alto, trabajaré un poco más 
Y mis hombros estarán allí para sostener a los que me sigan. 
 
© 1995 Rouse House Music, ASCAP. Todos los derechos reservados. 
www.earthmama.org 
 
La imagen de la portada de este boletín muestra algunos santos más 
recientes. Si lee sus biografías (o autobiografías), encontrará que no 
siempre fueron "santos". Eso me da esperanza ... como debería darnos 
esperanza a todos. ¿Qué estamos haciendo por las personas que nos se-
guirán? 

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 2, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 
Sab 3:1-9 ; Sal 22:1-3a, 3b-4, 5, 6 ; Rom 6:3-9 ; Jn 6:37-40 
Martes 3, martes de la XXXI semana del Tiempo ordinario 
Flp 2:5-11 ; Sal 21:26b-27, 28-30ab, 30e, 31-32 ; Lc 14:15-24 
Miércoles 4, Memoria de San Carlos Borromeo, Obispo 
Flp 2:12-18 ; Sal 26:1, 4, 13-14 ; Lc 14:25-33 
Jueves 5, jueves de la XXXI semana del Tiempo ordinario 
Flp 3:3-8a ; Sal 104:2-3, 4-5, 6-7 ; Lc 15:1-10 
Viernes 6, viernes de la XXXI semana del Tiempo ordinario 
Flp 3:17–4:1 ; Sal 121:1-2, 3-4ab, 4cd-5 ; Lc 16:1-8 
Sábado 7, sábado de la XXXI semana del Tiempo ordinario 
Flp 4:10-19 ; Sal 111:1b-2, 5-6, 8a y 9 ; Lc 16:9-15 
Domingo 8, XXXII Domingo Ordinario 
Sab 6:12-16; Sal 62:2, 3-4, 5-6, 7-8 ; 1 Tes 4:13-18 ; Mt 25:1-13 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

19 a 26 de octubre de 2020 

Total Canastas $ 4,091.00 

Online $ 1,642.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 139.00 

Otro $ 346.00 

Colecta Total 

Necesidad Semanal: $ 8,942.00 

¡Sepan que estamos muy agradecidos 
de su continua generosidad 

hacia la parroquia! 

HORA DE LA COSTURA: “Salvando Vidas Una 
Mascarilla a la Vez” Hasta el 1.o de octubre el 
Ministerio de la Hora de la Costura, que es un 
esfuerzo conjunto de Sagrada Familia y Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, ha distribui-
do 11,851 mascarillas, 472 gorras médicas y 
711 protectores de orejas a la comunidad y 
más allá. Nuestro proyecto de servicio a la co-
munidad para septiembre y octubre es hacer 
mantas polares para personas sin hogar en 
Baltimore y para los pacientes del Centro Mé-
dico Anne Arundel. ¿A usted le gusta coser o 
hacer ganchillo? Tenemos kits, patrones, su-
ministros y hasta máquinas de coser disponi-
bles. Por favor, comuníquese con Barbara Har-
mel (barbara.harmel @gmail.com) o Pam 
Hines (hinesjp @verizon.net). 

FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

El fin de semana pasado, mi esposa y yo tuvimos la oportuni-

dad de pasar unos días en Virginia Occidental junto con una 

boda que oficié en el área del Lago Deep Creek en el oeste de 

Maryland. Mientras estaba en Virginia Occidental, mi vecino, 

Travis, me invitó a ver 58 acres de tierra que compró en la que 

eventualmente construirá una nueva casa para su familia. Du-

rante mi visita, conocí a dos de sus amigos, Josh y Brandon y 

juntos viajamos por un terreno difícil para hacer un recorrido 

por esta nueva compra de tierras. Mientras Travis hablaba de 

sus planes, tanto Josh como Brandon ofrecieron sus servicios 

para ayudarlo con todo lo que habría que lograr. Travis men-

cionó que estaba buscando arreglar la tala de dos árboles 

grandes. En media hora, Josh, que tenía su motosierra en su 

vehículo, taló los árboles. No se hicieron preguntas ni se 

discutieron cuestiones monetarias. 

De regreso a casa, le pregunté a Travis sobre su amistad con 

estos dos tipos. Me dijo que él y ellos tenían varios otros ami-

gos que compartían la misma metodología. Todos están listos y 

dispuestos a ayudarse unos a otros, sin pedir ni buscar ninguna 

compensación monetaria. Simplemente están ahí el uno para 

el otro cuando suena el teléfono. Estuve expuesto a mucha 

sabiduría durante el tiempo que pasé con estos muchachos, 

que realmente describía un ministerio de presencia entre ellos. 

Probablemente nunca pensaron en su lealtad mutua como un 

ministerio. 

Muchas veces, pensamos que el ministerio es solo una experi-

encia relacionada con la iglesia. Es cierto que el ministerio se 

encuentra dentro de la iglesia pero se extiende hacia afuera. La 

iglesia se trata de personas y de cómo usan sus dones y 

talentos para servir a los demás. Esta experiencia renovó mi 

camino espiritual personal y regeneró mi llamado a servir en 

virtud de mi ordenación al Diaconado Permanente. Que Dios 

continúe bendiciendo a Travis, Josh y Brandon y que todos es-

temos abiertos a los discípulos que trabajan entre nosotros y 

que Dios nos dé la capacidad de reconocerlos en el terreno ac-

cidentado de nuestras vidas. 

¡La alegría de Dios! 
Diácono Herman 

MISA DE CONMEMORACIÓN 

El 2 de noviembre es la Fiesta de Todas las 

Almas, el Día de los Fieles Difuntos. En este 

día celebramos las vidas de los familiares y 

amigos que han muerto, especialmente de 

aquellos que murieron durante este año. Ha-

brá una Misa bilingüe a las 7 pm en OLPH. 

También se transmitirá en vivo para que se 

pueda participar desde casa. El enlace se co-

municará por Flocknote y Facebook y se publi-

cará en nuestro sitio web parroquial 

(www.olph.net). Llame a la oficina a más tar-

dar el 28 de octubre con el nombre de un ser 

querido que usted desee que se incluya. 


