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XXVIII Domingo Ordinario 
11 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. 

¿Por qué la parábola de Jesús de la fiesta de bodas parece centrarse en un rey enojado 
que termina castigando a quienes rechazaron su invitación y maltrataron a sus sirvien-
tes? La parábola de Jesús contiene dos historias. El primero tiene que ver con los in-
vitados originales de la fiesta de bodas. El rey había enviado invitaciones a sus súbditos 
con mucha anticipación, para que tuvieran tiempo suficiente para prepararse para 
asistir a la fiesta. ¡Qué insulto que los invitados se negaron luego cuando llegó el mo-
mento de la celebración! Tomaron a la ligera la invitación del Rey porque antepusieron 
sus propios intereses a los suyos. No solo insultaron al rey, sino también al heredero 
del trono. La ira del rey está justificada porque se negaron abiertamente a darle al rey 
el honor que le correspondía. Jesús dirigió esta advertencia a los judíos de su época, 
tanto para transmitir cuánto deseaba Dios que compartieran el gozo de su reino, como 
también para dar una advertencia sobre las consecuencias de rechazar a su Hijo, su 
Mesías y Salvador. 
 
La segunda parte de la historia se centra en aquellos que no tenían ningún derecho 
respecto al rey y que nunca habrían considerado recibir tal invitación. “Los buenos y 
los malos” a lo largo de las carreteras ciertamente se referían a los gentiles (no judíos) 
y a los pecadores. Esta es sin duda una invitación de gracia – ¡favor y bondad inmereci-
dos! Pero esta invitación también contiene 
una advertencia para quienes la rechacen o 
se acerquen al banquete de bodas indigna-
mente. La gracia de Dios es un regalo gratui-
to, pero también es una gran responsabi-
lidad. 
 
Dios nos invita a cada uno de nosotros como 
sus amigos a su banquete celestial para que 
podamos celebrar con él y compartir su 
alegría. ¿Está usted listo para disfrutar del 
banquete de la mesa del Señor? 



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 Donna Slattery. 

Programa de Educación Religiosa 

Las sesiones de la escuela elemental e intermedia comienzan esta semana. 
Todas las clases serán quincenales para que los estudiantes puedan sentarse 
con seguridad en la clase. Debido a Covid-19, hay cambios significativos: 

• Los padres y los estudiantes de elemental llegan el domingo a las 8:30 am, 
permanezcan en el vehículo en el estacionamiento principal hasta que un 
voluntario venga a buscarlos. No se permite que los padres entren en el 
edificio. A los padres se les harán 4 preguntas obligatorias antes de que se 
se haga un chequeo de temperatura. Luego, los estudiantes serán llevados 
a su salón de clases. 

• Los estudiantes entrarán y saldrán por las puertas exteriores a Marian Hall. 

• Las clases dominicales son de 8: 45-9: 45 am. 

• Los estudiantes de intermedia llegan el martes a las 6:45 pm y siguen el 
mismo procedimiento que se indicó anteriormente. 

• Las clases de los martes son de 7:00 a 8:00 pm 

• A la salida, todos los catequistas llevarán su clase al estacionamiento princi-
pal, donde se les indicará que vayan directamente a su vehículo. 

• Asegúrese de estar estacionado en los espacios bordeados con líneas a 
tiempo para la salida, ya que los estudiantes no pueden quedarse en el 
área. 

Horario de Clases de Octubre: 

Oct. 11:  Pre-Kindergarten, Kindergarten, 1.er y 2.o 
Oct. 13:  6.o y 7.o 
Oct. 18:  3.er, 4.o y 5.o 
Oct. 20:  8.o y Clase de Confirmación 
Oct. 25:  Pre-Kindergarten, Kindergarten, 1.er y 2.o 
Oct. 27:  6.o y 7.o 

Horario de Clases de Noviembre: 

Nov. 1:    3.er, 4.o y 5.o 
Nov. 3:    NO HAY CLASSES 
Nov. 8:    Pre-Kindergarten, Kindergarten, 1.er y 2.o 
Nov. 10:  NOCHE EDGE 
Nov. 15:  3.er, 4.o y 5.o 
Nov. 17:  8.o y Clase de Confirmación 
Nov. 22:  Pre-Kindergarten, Kindergarten, 1.er y 2.o 
Nov. 24:  6.o y 7.o 
Nov. 29:  NO HAY CLASSES—FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 

Contacte a Diácono Herman si no se ha inscrito para las clasee este año. 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

11 de octubre de 2020 
 
Sábado, 10 de octubre 

4:00 p.m. Leonard Pliska + 

Domingo, 11 de octubre 

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

Lunes , 12 de octubre 

OFICINA CERRADA – 
 NO HAY MISA 

Martes, 13 de octubre 

9:00 a.m. Mr. & Mrs. 
 Fuduric 

Miércoles, 14 de octubre 

9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 15 de octubre 

9:00 a.m. Phyllis 
 Donnelly + 

Viernes, 16 de octubre 

9:00 a.m. Rita Howlin + 

Sábado, 17 de octubre 

4:00 p.m. John Bushee + 

7:00 p.m. Fermín 
 Cuéllar + 

Domingo, 18 de octubre 

10:00 a.m. Jon Hurst 
 Hylton+ 



XXVIII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 
Is 25, 6-10 

En aquel día, el Señor del universo 
preparará sobre este monte 
un festín con platillos suculentos 
para todos los pueblos; 
un banquete con vinos exquisitos 
y manjares sustanciosos. 
Él arrancará en este monte 
el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, 
el paño que oscurece a todas las naciones. 
Destruirá la muerte para siempre; 
el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros  
y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. 
Así lo ha dicho el Señor. 

En aquel día se dirá: 
“Aquí está nuestro Dios, 
de quien esperábamos que nos salvara. 
Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae,  
porque la mano del Señor reposará en este monte”. 

 
Salmo Responsorial 

Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6  

R. (6cd) Habitaré en la casa del Señor toda la vida. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace reposar 
y hacia fuentes tranquilas me conduce 
para reparar mis fuerzas. 
R. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. 

Por ser un Dios fiel a sus promesas 
me guía por el sendero recto; 
así, aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú estás conmigo. 
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. 
R. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. 

Tú mismo me preparas la mesa, 
a despecho de mis adversarios; 
me unges la cabeza con perfume 
y llenas mi copa hasta los bordes. 
R. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses 
Flp 4, 12-14. 19-20  

Hermanos: Yo sé lo que es vivir en pobreza y también 
lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo: 
lo mismo a comer bien que a pasar hambre; lo mismo a 
la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a 
aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho bien 
ustedes en socorrerme, cuando me vi en dificultades. 
Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remedi-
ará con esplendidez todas las necesidades de ustedes, 
por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Lectura del Evangelio según San Mateo 

Mt 22, 1-14 

En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a 
los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, dic-
iendo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que 
preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a 
sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no 
quisieron ir. 

Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo 
preparado el banquete; he hecho matar mis terneras y 
los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la 
boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a 
su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron 
encima a los criados, los insultaron y los mataron. 

Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, 
que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron 
fuego a la ciudad. 

Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; 
pero los que habían sido invitados no fueron dignos. 
Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al 
banquete de bodas a todos los que encuentren’. Los 
criados salieron a los caminos y reunieron a todos los 
que encontraron, malos y buenos, y la sala del ban-
quete se llenó de convidados. 

Cuando el rey entró a saludar a los convidados vio en-
tre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de 
fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí 
sin traje de fiesta?’ Aquel hombre se quedó callado. 
Entonces el rey dijo a los criados: ‘Átenlo de pies y 
manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llan-
to y la desesperación. Porque muchos son los llamados 
y pocos los escogidos”. 



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 

Este jueves celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús que nació el 28 
de marzo de 1515 en Ávila, España. Su madre murió cuando ella tenía 14 años y 
Teresa entró en el Monasterio Carmelita de Ávila en 1535. Su vida como Car-
melita, aunque muy alejada de la corriente principal de la cultura moderna, 
todavía nos habla poderosamente hoy. 

 Teresa anhelaba una relación más profunda con Dios, pero debido a la 
laxitud de la vida conventual en esos días, luchó por reconciliar su deseo de vivir 
para Dios con otras relaciones que le impedían dedicarse por completo a Él. 

 Teresa le pidió repetidamente a Dios que la ayudara, aparentemente en 
vano. No fue hasta 1554 que experimentó la conversión que marcaría el resto 
de su vida. Al encontrarse con una estatua del Cristo herido, Teresa se 
conmovió repentina e intensamente por lo que Cristo había sufrido por ella y se 
sintió abrumada por su propia falta de gratitud por sus sufrimientos. Llorando, 
le rogó al Señor que fortaleciera su deseo de pertenecer a Él, y resolvió no mov-
erse de allí hasta que su oración fuera concedida. En ese momento, Teresa 
sintió una fuerza creciente dentro de ella. 

 Libro de la vida, Camino de perfección, Castillo interior y Las funda-
ciones son sus obras principales, que detallan su extraordinario camino hacia 
Dios. Es a través de estos escritos profundamente humanos pero místicos que 
experimentamos el espíritu de Teresa que nos inspira a entrar en una relación 
cada vez más profunda con Dios. 

 Teresa murió en 1582 a la edad de 67 años. En 1622 fue canonizada y 
en 1970 el Papa Pablo VI la declaró Doctora de la Iglesia, la primera mujer en 
ser así reconocida. 

 AMO esta oración ... 
Oración de Santa Teresa 

Nada te turbe, 
nada te espante 

todo se pasa, 
Dios no se muda, 

la paciencia todo lo alcanza, 
quien a Dios tiene 

nada le falta 
sólo Dios basta. 

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 12, lunes de la XXVIII semana del Tiempo ordinario 
Gal 4:22-24, 26-27, 31–5:1 ; Sal 112:1b-2, 3-4, 5a y 6-7 ; Lc 11:29-32 
Martes 13, martes de la XXVIII semana del Tiempo ordinario 
Gal 5:1-6 ; Sal 118:41, 43, 44, 45, 47, 48 ; Lc 11:37-41 
Miércoles 14, miércoles de la XXVIII semana del Tiempo ordinario 
Gal 5:18-25 ; Sal 1:1-2, 3, 4 y 6 ; Lc 11:42-46 
Jueves 15, Memoria de Santa Teresa de Jesús, 

Virgen y Doctora de la Iglesia 
Ef 1:1-10 ; Sal 97:1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 ; Lc 11:47-54 
Viernes 16, viernes de la XXVIII semana del Tiempo ordinario 
Ef 1:11-14 ; Sal 32:1-2, 4-5, 12-13 ; Lc 12:1-7 
Sábado 17, Memoria de San Ignacio de Antioquía, Obispo y Mártir 
Ef 1:15-23 ; Sal 8:2-3ab, 4-5, 6-7 ; Lc 12:8-12 
Domingo 18, XXIX Domingo ordinario 
Is 45:1, 4-6 ; Sal 95:1, 3, 4-5, 7-8, 9-10 ; 1 Tes 1:1-5b ; Mt 22:15-21 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

28 de septiembre a 4 de octubre de 2020 

Total Canastas $ 5,203.00 

Online $ 3,229.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 927.00 

Haití $ 25.00 

Otro $ 50.00 

Colecta Total 

Necesidad Semanal: $ 8,942.00 

¡Sepan que estamos muy agradecidos 
de su continua generosidad 

hacia la parroquia! 
La Adoración del Santísimo Sacramento se ha 
reanudado en Nuestra Señora de los Dolores los 
martes 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 nuestras oraciones especial-
mente durante este momento difícil. 

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 Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, ha distribuido 11,851 mascarillas, 472 gorras 

médicas y 711 protectores de orejas a la comunidad y más allá. 

Nuestro proyecto de servicio a la comunidad para septiembre y 

octubre es hacer mantas polares para personas sin hogar en Balti-

more y para los pacientes del Centro Médico Anne Arundel. ¿A 

usted le gusta coser o hacer ganchillo? Tenemos kits, patrones, 

suministros y hasta máquinas de coser disponibles. Por favor, co-

muníquese con Barbara Harmel (barbara.harmel @gmail.com) o 

Pam Hines (hinesjp @verizon.net). 

Algunas de las mascotas y sus humanos 

que asistieron a la Bendición de Animales 

en la Fiesta de San Francisco 

FORMACIÓN DE LA FE 


