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XXVII Domingo Ordinario 
4 de octubre de 2020 

Servicios para Parroquias 
Católicas en el sur del  

Condado de Anne Arundel 
 

Liturgia  Eucarística/ 
Programa de Misas  

 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro 
443-203-1002 

 

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. 

Bienvenidos a los miembros más nuevos de la comunidad católica 
y de nuestra parroquia: 

Reunidos frente al altar con P. Gonzalo y P. Rich son 

Aracely Orellana, Jackeline Contreras, Juan Manuel Rodas, 

Juan Antonio Villatoro, Jose Castillo, Luisa Rosales, Edgar Reyes, 

Marelyn Rodriguez, y Cesar Rodriguez. 



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, 

Marcelina Namcatcat 
Pat Patnaude, Gary Eager 

Stephen Vricella, 
Jerry Hodges, Dave Brown, 

y Liz Wright. 

Desde el Escritorio del Pastor 

El pasado domingo por la tarde, el 27 de septiembre, nueve miembros adultos 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro recibieron los Sacramentos de Iniciación en 
una misa especial que el Padre Gonzalo y yo celebramos juntos. Un hombre, César 
Daniel, era catecúmeno y recibió los tres Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confir-
mación y Primera Comunión. Un candidato llamado Juan Antonio, que ya estaba 
bautizado, recibió su Primera Comunión. José y Manuel Antonio recibieron la Primera 
Comunión y la Confirmación. Los otros cinco candidatos adultos, Edgar, Marelyn, Ara-
celly, Luisa y Jackeline, recibieron la Confirmación. 

Normalmente los adultos en R.I.C.A. (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, 
R.C.I.A. en inglés) quienes toman clases semanales para prepararse para la recepción 
de los Sacramentos de Iniciación, los reciben el Sábado de Pascua durante la Misa de 
la Vigilia Pascual. Debido al Covid-19 no hubo Vigilia Pascual este año, así que tuvimos 
esta misa especial para nuestro catecúmeno y candidatos el domingo pasado. Aunque 
no era Pascua, sin embargo estuvo muy hermoso. No importa en qué época del año, o 
en cuál época de la vida en la que estemos, cuando los adultos se comprometen 
verdaderamente con nuestro Señor y deciden que quieren recibir sus sacramentos de 
iniciación, es una obra asombrosa de Dios. 

Quizás usted está leyendo este artículo y no es católico. Tal vez esté casada/o 
con un/a católico/a, o tal vez asista a misa con su cónyuge o hijos, y el Señor lo esté 
impulsando a convertirse en católico. Tal vez no esté emparentado con católicos, pero 
se sienta atraído por la Iglesia, o realmente esté llegando a creer que Jesús está 
verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eu-
caristía. Tal vez fuera bautizado como católico cuando era un bebé o un niño, pero no 
haya recibido la Primera Comunión ni la Confirmación. O posiblemente sea un católico 
practicante y ya ha recibido todos los Sacramentos de Iniciación, pero quiera aprender 
más, o quiera repasar lo que la Iglesia realmente enseña sobre los sacramentos, cómo 
interpreta las Escrituras o qué realmente cree en general. Si alguno de los escenarios 
anteriores le habla a usted, entonces posiblemente el Señor lo esté llamando a investi-
gar R.I.C.A. 

Tradicionalmente, tanto Nuestra Señora de los Dolores como Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro han tenido clases de R.I.C.A. que comienzan en el otoño y con-
tinúan hasta cerca de la Pascua, con un período de seguimiento llamado mistagogia 
en las semanas posteriores a la Pascua. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ofrece 
R.I.C.A. tanto en inglés como en español. Debido a Covid-19 no hemos conseguido que 
R.I.C.A. despegara del suelo este otoño, pero no es demasiado tarde para hacerlo. Si 
alguien está interesado en formar clases de R.I.C.A. en cualquiera de las parroquias, 
por favor hable conmigo o con cualquier miembro del personal de nuestras parroquias 
que puede ponerse en contacto con los equipos que dirigen y enseñan las clases de 
R.I.C.A. Podemos discutir las opciones para reunirnos en persona o virtualmente si es 
necesario. 

Si Dios le está llamando a recibir los Sacramentos de Iniciación, o a crecer en 
su caminar con Él a través de R.I.C.A., entonces hagámoslo realidad. 

Que Dios los bendiga, 
Padre Rich 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

4 de octubre de 2020 
 
Sábado, 3 de octubre 

4:00 p.m. Pueblo de la 

 Parroquia 

Domingo, 4 de octubre 

10:00 a.m. Joe Collison + 

 Jean Gunther + 

Lunes , 5 de octubre 

9:00 a.m. Frank Lucente + 

Martes, 6 de octubre 

9:00 a.m. Tim Connelly + 

Miércoles, 7 de octubre 

9:00 a.m. Servicio de 

 Comunión 

Jueves, 8 de octubre 

9:00 a.m. David Foggo + 

Viernes, 9 de octubre 

9:00 a.m. Bob Davis + 

Sábado, 10 de octubre 

4:00 p.m. Leonard Pliska + 

Domingo, 11 de octubre 

10:00 a.m. Ronnie + & 

 Robbie+ Blair 



XXVII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 
Is 5, 1-7 

Voy a cantar, en nombre de mi amado, 
una canción a su viña. 
Mi amado tenía una viña 
en una ladera fértil. 
Removió la tierra, quitó las piedras 
y plantó en ella vides selectas; 
edificó en medio una torre 
y excavó un lagar. 
Él esperaba que su viña diera buenas uvas, 
pero la viña dio uvas agrias. 

Ahora bien, habitantes de Jerusalén 
y gente de Judá, yo les ruego, 
sean jueces entre mi viña y yo. 
¿Qué más pude hacer por mi viña, 
que yo no lo hiciera? 
¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas,  
las dio agrias? 

Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña;  
le quitaré su cerca y será destrozada. 
Derribaré su tapia y será pisoteada. 
La convertiré en un erial, 
nadie la podará ni le quitará los cardos, 
crecerán en ella los abrojos y las espinas, 
mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. 

Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos 
es la casa de Israel, 
y los hombres de Judá son su plantación preferida.  
El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente 
y ellos, en cambio, cometieron iniquidades; 
él esperaba justicia 
y sólo se oyen reclamaciones. 

Salmo Responsorial 
Sal 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20 

R. (Is 5, 7a) La viña del Señor es la casa de Israel. 

Señor, tú trajiste de Egipto una vid, 
arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste; 
ella extendió sus sarmientos hasta el mar, 
y sus brotes llegaban hasta el río. 
R. La viña del Señor es la casa de Israel. 

Señor ¿por qué has derribado su cerca 
de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, 
pisotearle los animales salvajes, 
y las bestias del campo destrozarla? 
R. La viña del Señor es la casa de Israel. 

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, 
mira tu viña y visítala; 
protege la cepa plantada por tu mano, 
el renuevo que tú mismo cultivaste. 
R. La viña del Señor es la casa de Israel. 

Ya no nos alejaremos de ti: 
consérvanos la vida y alabaremos tu poder. 
Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos, 
míranos con bondada y estaremos a salvo. 
R. La viña del Señor es la casa de Israel. 

 
Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses 

Flp 4, 6-9 
Hermanos: No se inquieten por nada; más bien presenten 
en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la 
súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que so-
brepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús. 

Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es 
verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo 
que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merez-
ca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibi-
do de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer; y 
el Dios de la paz estará con ustedes. 

 
Lectura del Evangelio según San Mateo 

Mt 21, 33-43 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo esta parábola: “Había una vez un pro-
pietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, 
cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y 
luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje.  

Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para 
pedir su parte de los frutos a los viñadores; pero éstos se 
apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a 
otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros 
criados, en mayor número que los primeros, y los trataron 
del mismo modo. 

Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi 
hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores lo vieron, 
se dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero. Vamos a 
matarlo y nos quedaremos con su herencia’. Le echaron 
mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. 

Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué 
hará con esos viñadores?’’ Ellos le respondieron: “Dará 
muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a 
otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo”. 

Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Escri-
tura: La piedra que desecharon los constructores, es ahora 
la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio 
admirable? 

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el 
Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus 
frutos’’. 



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 

¡GRACIAS a todos los que contribuyeron a la compra de equipo 
que permitirá a la parroquia transmitir los servicios en vivo a 
aquellos que no puedan asistir en persona! ¡¡El equipo se instaló esta 
semana !! Algunos han preguntado: ¿Por qué necesitamos esto? Me di 
cuenta de un segmento bastante grande de nuestra parroquia que no ha 
estado en nuestra iglesia durante muchos meses. Incluso antes del coro-
navirus teníamos miembros ancianos y/o enfermos que no habían ido a 
la iglesia en meses y, en algunos casos, años. Tenemos Ministros Euca-
rísticos fieles que celebraron los Servicios de Comunión en Victoria Park y 
South River Rehab, pero no pueden hacerlo ahora que la cuarentena está 
en vigor. Nuestra esperanza es volver a conectar a las personas que han 
sido parte de esta parroquia a través de la transmisión en vivo. Una vez 
que capacitemos a algunos "videógrafos" y resolvamos los problemas, les 
haremos saber a todos cómo encontrarnos en YouTube. Si usted está dis-
puesto a recibir capacitación sobre cómo operar el equipo para este 
esfuerzo de transmisión en vivo, hágamelo saber. ¡Los adolescentes son 
bienvenidos! 

Otra parte de la instalación de este equipo implica transmitir los servicios 
de la iglesia a Marian Hall. Tenemos una nueva pantalla, proyector y 
computadora que unirán el edificio. ¡Con una actualización de nuestro 
sistema WiFi, estamos “creciendo” hacia el futuro! 

¡Octubre es el mes del Rosario! ¡La fiesta de Nuestra Señora del Rosario 
es el miércoles de esta semana! 

¡Hoy, el 4 de octubre, es la fiesta de San Francisco de Asís! Nuestra Ben-
dición de Mascotas anual se llevará a cabo al mediodía en el estaciona-
miento principal. ¡Se requieren mascarillas faciales y distanciamiento so-
cial para los humanos! 

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 5, lunes de la XXVII semana del Tiempo ordinario 
Gal 1:6-12 ; Sal 110:1b-2, 7-8, 9 y 10c ; Lc 10:25-37 
Martes 6, martes de la XXVII semana del Tiempo ordinario 
Gal 1:13-24 ; Sal 138:1b-3, 13-14ab, 14c-15 ; Lc 10:38-42 
Miércoles 7, Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Rosario 
Gal 2:1-2, 7-14 ; Sal 116:1bc, 2 ; Lc 11:1-4 
Jueves 8, jueves de la XXVII semana del Tiempo ordinario 
Gal 3:1-5 ; Lc 1:69-70, 71-72, 73-75 ; Lc 11:5-13 
Viernes 9, viernes de la XXVII semana del Tiempo ordinario 
Gal 3:7-14 ; Sal 110:1b-2, 3-4, 5-6 ; Lc 11:15-26 
Sábado 10, sábado de la XXVII semana del Tiempo ordinario 
Gal 3:22-29 ; Sal 104:2-3, 4-5, 6-7; Lc 11:27-28 
Domingo 11, XXVIII Domingo ordinario 
Is 25:6-10a ; Sal 22:1-3a, 3b-4, 5, 6; Flp 4:12-14, 19-20 ;Mt 22:1-14 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Recuerdo que en mi juventud, cuando jugaba béisbol, todos 
querían pegar un jonrón, especialmente cuando había un públi-
co atento a la que quizás estuvieras tratando de impresionar. 
Recuerdo un evento en particular cuando asistieron varias chi-
cas del vecindario y varios de nosotros, chicos, estábamos com-
pitiendo por su aprobación. Supongo que en ese entonces, la 
aprobación era una buena descripción de una relación. 

Ahora, en lo que respecta al juego, recuerdo a un lanzador al 
que le gustaba lanzar pelotas curvas, que si no estabas listo sig-
nificaba un batazo y un error. Lo estaba observando antes de 
mi turno al bate y, cuando estaba en el plato, lanzó una pelota 
curva. Crucé el plato y lo golpeé fuera del parque. Los miem-
bros del otro equipo protestaron por el jonrón, porque crucé el 
plato para hacer contacto. Después de algunas deliberaciones, 
el árbitro permitió el jonrón y creo que gané un poco de estatus 
con los fanáticos. 

Nuestra sociedad de hoy nos ha estado lanzando muchas pelo-
tas curvas. Todos los días, cuando veo las noticias, me pregunto 
cuál será la próxima cosa que pase por mi plato. Me pregunto 
cómo afrontaré el acontecimiento. Mi pensamiento es, simple-
mente afróntalo. Si tengo que estirarme un poco, pues hazlo. Si 
tengo que dar un paso atrás y observar, entonces hazlo antes 
de decir o hacer algo. Una forma de lograr esto es mediante el 
poder de la fe. Aquel que nos creó nos ayuda a abrazar la pleni-
tud de nuestra humanidad en todo su misterio, incluidas nues-
tras emociones y nuestras reacciones. La fe en Jesucristo nos 
ayuda a expresar esas emociones con esperanza en lugar de 
desesperación, con confianza en lugar de miedo. La fe en el Es-
píritu Santo, que da palabras a nuestras oraciones, nos permite 
hablar con Dios sin miedo, incluso cuando sea difícil. 

La paz y la fuerza de Dios, 
 Diácono Herman 

26/27 de octubre de 2020 

Total Canastas $ 3,702.00 

Online $ 1,990.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 165.00 

Alivio Desastres $ 512.00 

Haití $ 100.00 

Colecta Total 

Necesidad Semanal: $ 8,942.00 

¡Sepan que estamos muy agradecidos 
de su continua generosidad 

hacia la parroquia! 

¡Hechas para la alegría! 

La Conferencia de Mujeres Católicas de 
Maryland 2020 se llevará a cabo el sábado 
24 de octubre de 9 a.m. a 1 p.m. en la pro-
piedad de la Iglesia Católica de San José 
Fullerton. La conferencia se llevará a cabo 
al aire libre (bajo carpas) y contará con 
Kelly Wahlquist, fundadora de WINE - 
Women in the New Evangelization 
(Mujeres en la Nueva Evangelización) - jun-
to con oradoras locales, Jeanne Link y An-
nie McHugh. La misa será celebrada por el 
arzobispo William Lori y la Reconciliación y 
la Adoración Eucarística estarán disponi-
bles. Las participantes también escucharán 
charlas grabadas por las Hermanas de la 
Vida y la Dra. Heidi Schreiber-Pan. El costo 
para asistir es de $ 25.00. Si no puede 
asistir pero le gustaría escuchar la 
grabación de la conferencia, puede com-
prar un boleto virtual por $ 10.00. Visite el 
sitio web para obtener más información: 
www.marylandcatholicwomen.com. 
La asistencia es limitada y se require que 
todas las asistentes usen mascarillas. 

La Adoración del Santísimo Sacramento se 
reanudará en Nuestra Señora de los Dolores el 
martes 6 de octubre, de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. 
Por favor, venga para orar y visitar al Señor. 
Nuestra parroquia y el mundo necesitan nues-
tras oraciones especialmente durante este mo-
mento difícil. 
 


