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XXIX Domingo Ordinario 
18 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. 

¿Qué le debemos a Dios y a nuestro prójimo? La Escritura nos dice que demos a 
cada uno lo que es debido y que no tengamos “deudas pendientes con nadie, a no 
ser la de amarse unos a otros.” (Romanos 13: 6-8). Las autoridades judías inten-
taron atrapar a Jesús en un problema del estado y la religión. Los judíos estaban 
resentidos con sus gobernantes extranjeros y despreciaban pagar impuestos al 
César. Plantearon un dilema para poner a prueba a Jesús para ver si era leal a ellos 
y a su comprensión de la religión. Si Jesús respondiera que era lícito pagar im-
puestos a un gobernante pagano, entonces perdería credibilidad ante la nación 
judía que lo consideraría un cobarde y amigo de César. Si dijera que no era legal, 
entonces los fariseos tendrían motivos para denunciarlo a las autoridades romanas 
como un alborotador político y hacer que lo arrestaran. 

Jesús evitó su trampa enfrentándolos con la imagen de una moneda. Las monedas 
en el mundo antiguo tenían un poder político significativo. 
Los gobernantes emitían monedas con su propia imagen e 
inscripción. En cierto sentido, la moneda se consideraba pro-
piedad personal del gobernante. Donde la moneda era válida, 
el gobernante ejercía influencia política sobre el pueblo. 
Dado que los judíos usaban la moneda romana, Jesús explicó que lo que pertenecía 
al César debía entregarse al César. 

Esta historia también tiene otro significado más profundo. Nosotros, también, 
hemos sido estampados con la imagen de Dios puesto que fuimos creados a su pro-
pia semejanza - “Y Dios creó al ser humano a su imagen….Hombre y mujer los 

creó” (Génesis 1: 26-27). Por derecho, no nos pertenecemos a nosotros mismos, 
sino a Dios que nos creó y nos redimió en la sangre preciosa de su Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos 
como sacrificio vivo a Dios (Romanos 12: 1). ¿Reconoce que su vida y todo lo que 
posee le pertenece a Dios y no a usted? ¿Y le da a Dios lo que por derecho le 
pertenece? 



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. 

Desde el escritorio del Pastor 

"La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo". Esta cita 
se atribuye a San Jerónimo, el santo del siglo IV / V que tradujo la Biblia de 
sus idiomas originales al latín, el idioma común de la cristiandad en ese mo-
mento. San Jerónimo comprendió la importancia de leer y orar con la Escri-
tura para conocer a Cristo y madurar verdaderamente en nuestro caminar 
cristiano. 

¿Cómo podemos decir que somos seguidores de Cristo si realmente 
no sabemos lo que dijo y enseñó? Si bien es importante que lleguemos a la 
Misa a tiempo, y que nos concentremos y escuchemos las Escrituras que se 
leen en la Misa, esto por sí solo no es suficiente para absorberlas y hacerlas 
parte de quienes somos. Necesitamos un esfuerzo adicional de nuestra parte 
para leerlas, estudiarlas, orar con ellas y discutirlas con otros para que ellas 
nos transformen en la forma en que estaban destinadas a hacerlo. 

Este mes, nuestro Pastorado de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
y Nuestra Señora de los Dolores comenzará un estudio bíblico llamado 
"Desde el Génesis hasta Jesús", y el estudio ha sido desarrollado por el Dr. 
Scott Hahn, un estudioso de las Escrituras y profesor de la Universidad Fran-
ciscana. en Steubenville, Ohio, a quien algunos de ustedes pueden conocer 
por sus programas en EWTN (Eternal Word Television Network). El Dr. Hahn 
tiene algunas perspectivas tremendamente interesantes sobre las Escrituras, 
especialmente en cómo se relacionan con la Misa y con nuestra vida diaria. 
[Salón Parroquial OLOS los domingos a las 11:30 am y los miércoles a las 6 
pm a partir de la semana del 18 de octubre.} 

Incluso si nunca antes ha estudiado la Biblia, venga y vea de qué se 
trata. Los estudios bíblicos son una excelente manera de aumentar el conoci-
miento, crecer en compañerismo y amistad con otros feligreses y crecer en 
nuestra relación con Cristo. 

La Iglesia Católica siempre ha venerado las Sagradas Escrituras y las 
ha considerado esenciales para enseñar, refutar y corregir a los fieles. Si bien 
las filosofías populares sobre la lectura personal pueden haber variado a lo 
largo de los siglos, la postura oficial de la Iglesia es, y ha sido, que debemos 
leer las Escrituras y conocer a Cristo a través de ellas. De hecho, desde 1968 
la Iglesia ha ofrecido una indulgencia parcial “a los fieles, que con la venera-
ción debida a la palabra divina hacen una lectura espiritual de la Sagrada 
Escritura”. Se concede una indulgencia plenaria, "si esta lectura se continúa 
durante al menos media hora". ¡Esto debería mostrarnos cuán serio es el 
deseo de la Iglesia de que leamos y conozcamos la Biblia! 

Oremos al Espíritu Santo para que recibamos un hambre especial por 
la Palabra de Dios y queramos conocer a Cristo cada vez más a través de su 
Santa Palabra. 

Dios los bendiga y los ame a todos, 
P. Rich 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

18 de octubre de 2020 
 

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+ 

Lunes, 19 de octubre 

9:00 a.m. Louise Jones + 
Martes, 20 de octubre 

9:00 a.m. Jacob Hanucher + 
Miércoles, 21 de octubre 

9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 22 de octubre 

9:00 a.m. Kay Keller 
Viernes, 23 de octubre 

9:00 a.m. Jacob Hack + 

Sábado, 24 de octubre 

4:00 p.m. Richard Severson + 

7:00 p.m. Edwin Alexander 
 Gonzales+ 
Domingo, 25 de octubre 

10:00 a.m. Pueblo de la 
 Parroquia 

Las flores de este fin de 
semana en memoria de 
Bryce Lewis. Que su alma 
descanse en paz.  



XXIX Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 

Is 45, 1. 4-6  

Así habló el Señor a Ciro, su ungido, 
a quien ha tomado de la mano 
para someter ante él a las naciones 
y desbaratar la potencia de los reyes, 
para abrir ante él los portones 
y que no quede nada cerrado: 
“Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, 
te llamé por tu nombre y te di un título de honor, 
aunque tú no me conocieras. 
Yo soy el Señor y no hay otro; 
fuera de mí no hay Dios. 
Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, 
para que todos sepan, de oriente a occidente, 
que no hay otro Dios fuera de mí. 
Yo soy el Señor y no hay otro”. 

 

Salmo Responsorial 

Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10  

R. (7b) Cantemos la grandeza del Señor. 

Cantemos al Señor un canto nuevo, 
que le cante al Señor toda la tierra. 
Su grandeza anunciemos a los pueblos; 
de nación en nación sus maravillas. 
R. Cantemos la grandeza del Señor. 

Cantemos al Señor, porque él es grande, 
más digno de alabanza y más tremendo 
que todos los dioses paganos, que ni existen; 
ha sido el Señor quien hizo el cielo. 
R. Cantemos la grandeza del Señor. 

Alaben al Señor, pueblos del orbe, 
reconozcan su gloria y su poder 
y tribútenle honores a su nombre. 
Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. 
R. Cantemos la grandeza del Señor. 

Caigamos en su templo de rodillas. 
Tiemblen ante el Señor los atrevidos. 
“Reina el Señor”. digamos a los pueblos. 
El gobierna a las naciones con justicia. 
R. Cantemos la grandeza del Señor.  

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los 

Tesalonicenses 

1 Tes 1, 1-5  

Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la 
paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, 
congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Se-
ñor. 

En todo momento damos gracias a Dios por 
ustedes y los tenemos presentes en nuestras ora-
ciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin 
cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, 
los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor 
y la perseverancia que les da su esperanza en Jesu-
cristo, nuestro Señor. 

Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados 
de Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto, 
nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no 
se llevó a cabo sólo con palabras, sino también con 
la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en 
ustedes abundantes frutos. 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 

Mt 22, 15-21 

En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver 
la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas in-
sidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. 

Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto 
con algunos del partido de Herodes, para que le 
dijeran: “Maestro, sabemos que eres sincero y 
enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada 
te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Di-
nos, pues, qué piensas: ¿Es lícito o no pagar el trib-
uto al César?” 

Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les 
contestó: “Hipócritas, ¿por qué tratan de sorpren-
derme? Enséñenme la moneda del tributo”. Ellos 
le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: 
“¿De quién es esta imagen y esta inscripción?” Le 
respondieron: “Del César”. Y Jesús concluyó: “Den, 
pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que 
es de Dios”. 



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 

¿Ha tenido la oportunidad de ver la misa de las 4 pm o las 7 pm en 
Facebook, correo electrónico o nuestro sitio web? ¡La gente de las par-
roquias vecinas me ha dicho que están disfrutando de nuestra calidad de 
imagen y sonido! ¡Un gran agradecimiento a Mike Goff por las horas que 
dedicó a poner en marcha la transmisión en vivo! También quiero 
agradecer a Greg Grubach por prestar sus habilidades tecnológicas al tra-
bajo de la cámara en la misa de las 4 pm. Si hay alguien interesado en 
aprender a trabajar con este equipo, comuníquese con Mike o conmigo. 

¡Nuestros Caballeros de Colón ofrecen a nuestra parroquia un Seminario 
virtual gratuito sobre la jubilación el 27 de octubre a las 7 pm! 

¿Sabía que Caballeros de Colón es una empresa del Fortune 800 y que las 
familias católicas tienen una oportunidad exclusiva de proteger su futuro 
financiero y planificar su jubilación con la ayuda de los Caballeros? 

Además de ser la organización fuerte, católica y caritativa que usted 
conoce y ama, los Caballeros de Colón es una de las compañías de se-
guros de vida más grandes de América del Norte y ha ayudado a cientos 
de miles de familias católicas como la suya a asegurar su futuro financi-
ero. 

Entonces, si está pensando en la jubilación, Tom Hegna (¡El experto en 
ingresos de jubilación!), Compartirá con usted sus 7 pasos para una jubi-
lación segura. 

Regístrese lo antes posible. Para obtener más información, comuníquese 
con John Paraschak 410-855-5882 o john.paraschak@kofc.org. 

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 19, Memoria de Santos Juan De Brébeuf & Isaac Jogues, 
Presbíteros, & Compañeros, Mártires 
Ef 2:1-10 ; Sal 99:1b-2, 3, 4ab, 4c-5 ; Lc 12:13-21 
Martes 20, martes de la XXIX semana del Tiempo ordinario 
Ef 2:12-22 ; Sal 84:9ab-10, 11-12, 13-14 ; Lc 12:35-38 
Miércoles 21, miércoles de la XXIX semana del Tiempo ordinario 
Ef 3:2-12 ; Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 ; Lc 12:39-48 
Jueves 22, jueves de la XXIX semana del Tiempo ordinario 
Ef 3:14-21 ; Sal 32:1-2, 4-5, 11-12, 18-19 ; Lc 12:49-53 
Viernes 23, viernes de la XXIX semana del Tiempo ordinario 
Ef 4:1-6 ; Sal 23:1-2, 3-4ab, 5-6 ; Lc 12:54-59 
Sábado 24, sábado de la XXIX semana del Tiempo ordinario 
Ef 4:7-16 ; Sal 121:1-2, 3-4ab, 4cd-5 ; Lc 13:1-9  
Domingo 25, XXX Domingo Ordinario 
Ex 22:20-26 ; Sal 17:2-3, 3-4, 47, 51 ; 1 Tes 1:5c-10 ; Mt 22:34-40 

mailto:john.paraschak@kofc.org


INFORMACIÓN PARROQUIAL 

5 a 11 de octubre de 2020 

Total Canastas $ 4,981.00 

Online $ 2,095.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 1,670.00 

Otro $ 190.00 

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 Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, ha distribuido 11,851 mas-
carillas, 472 gorras médicas y 711 protec-
tores de orejas a la comunidad y más allá. 
Nuestro proyecto de servicio a la comuni-
dad para septiembre y octubre es hacer 
mantas polares para personas sin hogar en 
Baltimore y para los pacientes del Centro 
Médico Anne Arundel. ¿A usted le gusta 
coser o hacer ganchillo? Tenemos kits, pa-
trones, suministros y hasta máquinas de 
coser disponibles. Por favor, comuníquese 
con Barbara Harmel (barbara.harmel 
@gmail.com) o Pam Hines (hinesjp 
@verizon.net). 

FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Nuestra Educación Religiosa está ahora en sesión. Tenemos 47 
niños que se han reinscrito y este número incluye algunos ni-
ños nuevos en el programa. Todavía hay 60 niños que estuvi-
eron en el programa el año pasado y aún no se han registrado. 
Algunos de estos niños son elegibles para comenzar a 
prepararse para los Sacramentos de Reconciliación, Eucaristía y 
Confirmación. Estos sacramentos no ocurren mágicamente sin 
la instrucción adecuada y sería una pena que estos niños no 
tuvieran la oportunidad de mejorar sus viajes de fe. 

Hemos hecho todo lo posible para garantizar que los niños se 
encuentren en un entorno seguro. Las mesas y sillas se han 
desinfectado y se desinfectan después de cada sesión y se des-
infectan completamente nuevamente el viernes por la tarde. 
Se han esparcido para permitir una distancia segura y se re-
quire que los niños usen una mascarilla mientras están en clase 
y se desinfecten las manos al entrar al edificio. Antes de in-
gresar al edificio, se verifica la temperatura de los niños y se les 
hace a los padres las cuatro preguntas específicas relacionadas 
con el entorno COVID. Los niños entran por una puerta y salen 
por otra puerta y solo los estudiantes pueden ingresar al edifi-
cio durante las sesiones. Toda esta información fue enviada a 
todas las familias que no se habían registrado durante el fin de 
semana de registro, y la carta indicó que no es demasiado 
tarde. Por favor llámeme a la oficina 443-203-1002 ext 7 o en-
víeme un correo electrónico a hwilkins@archbalt.org para 
volver a registrar a sus hijos. Esperamos que su familia forme 
parte de la experiencia llena de fe porque su fe no se detiene ni 
se toma vacaciones. 

La Paz de Dios, 
Diácono Herman 


