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XXX Domingo Ordinario 
25 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. 

Una nota del Padre Rich sobre la cremación 

Hay una película muy cómica que salió hace varios años llamada Meet the Parents, 
protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro. Se trata de un joven (Ben Stiller) 
que le propone matrimonio a la hija de Robert De Niro, y la hija lo invita a pasar el 
fin de semana en casa de sus padres por primera vez, en un estado lejano. La pri-
mera noche en la cena, su futuro suegro le pide a Ben Stiller que descorche una 
botella de vino. Lucha por aflojar el corcho, y luego sale volando por el aire gol-
peando una urna de porcelana en un estante del comedor. La urna se estrella en el 
suelo y Robert De Niro anuncia a todos en la mesa: "son las cenizas de mi madre". 

Si bien pueden hacer reír en una película de Hollywood, los restos cremados no son 
motivo de risa. De hecho, son los restos de alguien a quien amamos, alguien que 
probablemente fue bautizado, alguien cuya alma que una vez habitó ese cuerpo, 
fue un templo del Espíritu Santo. Además, como cristianos creemos en la resurrec-
ción en el último día, cuando Jesús resucitará los cuerpos de todos los muertos. En 
ese día, las almas purificadas que han estado con Dios en el Cielo, volverán a entrar 
en sus cuerpos resucitados y vivirán para siempre sin experimentar enfermedad o 
muerte. Cumplirán el plan original de Dios para la humanidad. 

Es por eso que la Iglesia Católica enseña que los restos de los difuntos, ya sea un 
cuerpo o restos cremados, deben ser enterrados en un cementerio, un mausoleo o 
un columbario. Si bien nosotros mismos, y posiblemente nuestros hijos, podemos 
tratar de respetar y proteger los restos de nuestros padres u otros seres queridos 
mientras permanecen en el hogar, no hay garantía de que las generaciones futuras 
los traten con dignidad o respeto. Las cenizas pueden perderse y ser destruidas por 
incendios, inundaciones u otros desastres naturales. También pueden resultar da-
ñados o comprometidos por un simple accidente humano. 

[Continúa en la siguiente página] 



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. 

[Continuación de la página 1] 

Si bien muchos hoy en día guardan las cenizas de sus seres queridos en el 
hogar porque quieren sentirse cerca de la persona que extrañan, la 
verdadera forma de permanecer cerca de ellos es por fe. Si fueron fieles a 
Cristo, podemos confiar en que están con él en el cielo. Podemos buscar 
la intercesión de los amados difuntos si estamos seguros de que están en 
el Cielo o en el camino al Cielo a través del Purgatorio. No necesitamos 
sus cenizas en un estante para recordar su presencia y su amor por no-
sotros. 

Los dejo con lo que la Iglesia dice oficialmente sobre los restos cremados: 

Aunque la cremación esté ahora permitida por la Iglesia, no por ello posee 
el mismo valor que el entierro del cuerpo. La Iglesia claramente prefiere y 
exhorta que el cuerpo del difunto esté presente en los ritos exequiales, 
puesto que la presencia del cuerpo humano refleja mucho mejor los 
valores que la Iglesia afirma en sus rituales 

A veces, sin embargo, no es posible que el cuerpo esté presente para la 
misa fúnebre. Cuando circunstancias extraordinarias hacen que la crema-
ción de un cuerpo sea la única opción factible, los sacerdotes, diáconos y 
otras personas que ministran a la familia del difunto deben ejercer sensi-
bilidad pastoral. 

Los restos cremados de un cuerpo merecen el mismo respeto que se le 
brinda a los restos corporales del ser humano. Esto incluye el uso de un 
recipiente digno que acoja las cenizas, la forma en que se carguen, el 
cuidado y la atención requeridos para su transporte y colocación, y su re-
poso final. Los restos cremados deben ser enterrados en una tumba o sep-
ultados en un mausoleo o columbario. La práctica de esparcir los restos 
cremados en el mar, o desde el aire, o en la tierra, o de mantenerlos en la 
casa de un pariente o de un amigo del difunto no es la forma respetuosa 
con que la Iglesia requiere que se disponga de ellos. Siempre que sea posi-
ble, deben adoptarse los medios adecuados para registrar con dignidad la 
memoria del fallecido, como una placa o piedra que registre el nombre del 
fallecido ". 

 De los párrafos 413-417 del 

 Ritual Romano, Orden de Funerales Cristianos, 

 Apéndice 2: Cremación, aprobado para uso 

en los EE.UU. por la Conferencia Nacional de 

 Obispos Católicos y confirmado por la 

 Sede Apostólica, 1998. 

 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

25 de octubre de 2020 

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 

Lunes, 26 de octubre 

9:00 a.m. Scott Andrew 
 Sechter+ 

Martes, 27 de octubre 

9:00 a.m. Florence Sansalone 

Miércoles, 28 de octubre 

9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 29 de octubre 

9:00 a.m. Christine Cline 
Viernes, 30 de octubre 

9:00 a.m. Pueblo de la 
 Parroquia 

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 + 

Las flores de este fin de 
semana en memoria de 
Fermín Cuéllar, el padre 
de Roberto Cuéllar  



XXX Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 

Ex 22, 20-26 

Esto dice el Señor a su pueblo: “No hagas sufrir 
ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron 
extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni 
a los huérfanos, porque si los explotas y ellos 
claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor; mi 
ira se encenderá, te mataré a espada, tus muje-
res quedarán viudas y tus hijos, huérfanos. 

Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al 
pobre que está contigo, no te portes con él como 
usurero, cargándole intereses. 

Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, 
devuélveselo antes de que se ponga el sol, 
porque no tiene otra cosa con qué cubrirse; su 
manto es su único cobertor y si no se lo 
devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame 
a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordio-
so”. 

 
Salmo Responsorial 

Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab  

R. (2) Tu, Señor, eres mi refugio. 

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, 
el Dios que me protege y me libera. 
R. Tu, Señor, eres mi refugio. 

Tú eres mi refugio, 
mi salvación, mi escudo, mi castillo. 
Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, 
al punto me libró de mi enemigo. 
R. Tu, Señor, eres mi refugio. 

Bendito seas, Señor, que me proteges; 
que tú, mi salvador, seas bendecido. 
Tú concediste al rey grandes victorias 
y mostraste ti amor a tu elegido. 
R. Tu, Señor, eres mi refugio. 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo 
a los Tesalonicenses 

1 Tes 1, 1-5 

Hermanos: Bien saben cómo hemos actuado en-
tre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, 
se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues 
en medio de muchas tribulaciones y con la 
alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la 
palabra de Dios en tal forma, que han llegado a 
ser ejemplo para todos los creyentes de Macedo-
nia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha di-
fundido la palabra del Señor: y su fe en Dios ha 
llegado a ser conocida, no sólo en Macedonia y 
Acaya, sino en todas partes; de tal manera, que 
nosotros ya no teníamos necesidad de decir na-
da. 

Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan 
favorable nos acogieron ustedes y cómo, aban-
donando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y 
verdadero para servirlo, esperando que venga 
desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien él resucitó 
de entre los muertos, y es quien nos libra del 
castigo venidero. 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 

Mt 22, 34-40 

En aquel tiempo, habiéndose enterado los farise-
os de que Jesús había dejado callados a los sa-
duceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era 
doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a 
prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 
grande de la ley?” 

Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente. Éste es el más grande y el primero de 
los mandamientos. Y el segundo es semejante a 
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En 
estos dos mandamientos se fundan toda la ley y 
los profetas”. 



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 

Como sabemos, Covid-19 ha cambiado la forma en que hacemos 
muchas cosas. Se está produciendo un cambio este fin de semana. El domin-
go 25 de octubre, el Arzobispo Lori va a celebrar la Misa de Instalación del P. 
Rich como pastor del Pastorado de OLOS y OLPH. Debido a las regulaciones 
de distanciamiento social, no podemos abrir la Misa a todos. La Misa será 
grabada y el enlace enviado a todos los feligreses. Por favor, mantenga al P. 
Rich en sus oraciones al aceptar el ministerio de Pastor del Pastorado 
OLPH / OLOS 

Un mensaje de JP Bailey 

Hola a todos. Para aquellos de ustedes que quizás no me conozcan, mi nom-
bre es JP Bailey y antes de la pandemia estaba dirigiendo el coro en la Misa 
de las 11 am. Estos últimos meses nos han traído muchos cambios. A me-
dida que gradualmente hemos vuelto a traer la música a la Misa, ha sido una 
alegría absoluta para mí conocer a caras nuevas en la Misa de las 4 pm cada 
semana. 

Además de mi función en OLPH, también sirvo en el Ministerio de Música en 
la parroquia de Saint Christopher (San Cristóbal) en Kent Island, donde vive 
mi familia. Recientemente, el Pastor me planteó la idea de convertirme en el 
Coordinador de Música en Saint Christopher. Después de llevar esto a la 
oración y buscar la guía de otros, he decidido aceptar este nuevo cargo. 

Que Dios nos bendiga a todos durante esta transición. Soy mejor persona 
por haberlos conocido a todos ustedes, y les agradezco a todos por quienes 
son y por lo que hacen por nuestra parroquia. Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro es una hermosa parroquia y me alegra haber tenido esta oportuni-
dad de servirles. 

[Únanse a nosotros en Marian Hall para una recepción de despedida para JP 
después de la Misa de las 4 pm hoy, 24 de octubre]. 

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 26, lunes de la XXX semana del Tiempo ordinario 
Ef 4:32–5:8 ; Sal 1:1-2, 3, 4 y 6 ; Lc 13:10-17 
Martes 27, martes de la XXX semana del Tiempo ordinario 
Ef 5:21-33 ; Sal 127:1-2, 3, 4-5 ; Lc 13:18-21 
Miércoles 28, Fiesta de los Santos Simón y Judas, Apóstoles 
Ef 2:19-22 ; Sal 18:2-3, 4-5 ; Lc 6:12-16 
Jueves 29, jueves de la XXX semana del Tiempo ordinario 
Ef 6:10-20 ; 143:1b, 2, 9-10 ; Lc 13:31-35 
Viernes 30, viernes de la XXX semana del Tiempo ordinario 
Flp 1:1-11 ; Sal 110:1-2, 3-4, 5-6; Lc 14:1-6 
Sábado 31, sábado de la XXX semana del Tiempo ordinario 
Flp 1:18b-26 ; Sal 41:2, 3, 5cdef ; Lc 14:1, 7-11 
Domingo 1.o de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos 
Ap 7:2-4, 9-14 ; Sal 23:1bc-2, 3-4ab, 5-6 ; 1 Jn 3:1-3 ; Mt 5:1-12a 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

12 a 18 de octubre de 2020 

Total Canastas $ 2,468.00 

Online $ 1,848.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 301.00 

Colecta Especial $ 170.00 

SVDP Comidas de Navidad $ 260.00 

SVDP Regalos de Navidad $ 130.00 

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” 

Hemos escuchado esto antes: "La gracia de Dios es un regalo 
para todos nosotros". La Gracia de Dios no se gana y se nos dio 
por primera vez en nuestro Bautismo, el regalo de una nueva 
vida en Cristo resucitado. Tenemos la oportunidad en nuestra 
vida diaria de actuar de acuerdo con la Gracia de Dios y no 
debemos encontrar formas de denegar que trabaje en nuestras 
vidas. 

Recientemente hemos dado el visto bueno para comenzar a 
usar el Ministerio de Servicio en el Altar. Por supuesto, este 
ministerio viene con todas las salvaguardias a las que todavía 
nos estamos acostumbrando en nuestras vidas. El viernes pasa-
do por la noche, mientras veía la televisión, me vino a la mente 
la idea de utilizar monaguillos en nuestras celebraciones. No le 
presté mucha atención al principio, pero mientras miraba la 
película, me distraía el servicio en el altar. Finalmente, cedí a la 
distracción que me alejaba de la película, llamé a Mackenzie, 
nuestra nieta, y la invité a considerar la invitación para conver-
tirse en monaguillo. Ella me dijo que lo pensaría y me llamaría. 
Pensé que había cumplido mi misión y volví a ver la película. 
Después de aproximadamente una hora, me estaba distrayen-
do de la película y estaba pensando en mi invitación a nuestra 
nieta, así que la llamé y le pregunté si había tomado una deci-
sión. Me recordó que hacía solo una hora que yo había llamado 
y entonces me dijo que aceptaba la invitación. Luego le dije 
que tendríamos una sesión de entrenamiento temprano el do-
mingo por la mañana y luego ella serviría su primera Misa. Qué 
experiencia arrolladora y todo salió según lo planeado. 

La gracia de Dios llega a nuestras vidas en una experiencia ar-
rolladora. No tenemos que preocuparnos por responder inme-
diatamente al regalo de Su Gracia. No tenemos que preocupar-
nos por guardarlo para otro día. Dios continúa dándonos más y 
más para que podamos ser sus agentes e invitar a otros a mejo-
rar su camino de fe. Invito a aquellos miembros más jóvenes de 
nuestra comunidad de fe, que han recibido su Primera Co-
munión, a que consideren la Gracia de Dios en sus vidas y sean 
parte de este ministerio especial del Monaguillo. Nuestra co-
munidad parroquial prospera con la participación de nuestros 
miembros más jóvenes y puedo decirles que verlos en el altar 
traerá alegría y esperanza a todos en la comunidad. Llámame a 
la oficina para que podamos poner las cosas en marcha con 
respecto a su viaje de fe. 

¡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. 


