
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road, 
Edgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 
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XXXIII Domingo Ordinario 

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. 

La historia de Jesús sobre un hombre de negocios que se va de la ciudad y 
confía su dinero a sus trabajadores tenía mucho sentido para su audiencia. 
Los comerciantes y hombres de negocios adinerados a menudo tenían que 
viajar al extranjero y dejar el negocio a otros para que lo manejaran mien-
tras ellos estaban afuera. 

Dios recompensa a quienes usan sus dones para servirlo a él y al bien de 
los demás. 

¿Qué tienen que ver las monedas y la ley económica con el reino de dios? El 
señor confía dones y gracias a los súbditos de su reino y les da a sus súbditos 
la libertad de usarlos como mejor les parezca. Con cada don y talento, Dios 
da los medios suficientes (gracia y sabiduría) para usarlos de manera adec-
uada. Como muestra la parábola de los talentos, dios aborrece la indiferen-
cia y una actitud que dice que no vale la pena 
hacer el esfuerzo. Dios honra a quienes usan sus 
talentos y dones para hacer el bien. A los que son 
fieles incluso con un poco se les confía más. Pero 
aquellos que descuidan o malgastan lo que Dios 
les ha confiado perderán lo que tienen. 

Aquí hay una lección importante para nosotros. 
Nadie puede quedarse quieto por mucho tiempo 
en la vida cristiana. U obtenemos más o perde-
mos lo que tenemos. O avanzamos hacia Dios o 
retrocedemos. ¿Busca servir a Dios con los 
dones, talentos y gracias que le ha dado a usted? 



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: 

Mike Ross, Don Gidlund, 
Brendan Foley, padre, 

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

 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

15 de noviembre de 2020 

Sábado, 14 de noviembre 
4:00 p.m. Pueblo de la 
 Parroquia 
7:00 p.m. Leopoldo Arcos + 

Domingo, 15 de noviembre 

10:00 a.m. Sue & Joe 
 Csorba + 

Lunes, 16 de noviembre 
9:00 a.m. Peggy 
 Bonaccorsey + 

Martes, 17 de noviembre 
9:00 a.m. Jerry Vricella + 

Miércoles, 18 de noviembre 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 19 de noviembre 
9:00 a.m. Pastor Cervantes 
 Leon + 

Viernes, 20 de noviembre 
9:00 a.m. Frank Lucente, hijo + 

Sábado, 21 de noviembre 
4:00 p.m. John Bushee + 

Domingo, 22 de noviembre 

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

Las flores son 
en memoria de 
familiares difuntos 
del P. Gonzalo 

¡¡ Únanse a nosotros en el Salón Parroquial !! 

Fiesta de Otoño 
 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

 

 

21 & 22 de noviembre de 2020 

 

 

Despues de las Misas de 5 pm y 10:30 am 

Venta de productos de 
panadería y pastelería 



XXXIII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Proverbios 
Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31 

Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa: 
Muy superior a las perlas es su valor. 

Su marido confía en ella 
y, con su ayuda, él se enriquecerá; 
todos los días de su vida 
le procurará bienes y no males. 

Adquiere lana y lino 
y los trabaja con sus hábiles manos. 

Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso; 
abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. 

Son engañosos los encantos y vana la hermosura; 
merece alabanza la mujer que teme al Señor. 

Es digna de gozar del fruto de sus trabajos 
y de ser alabada por todos. 
 

Salmo Responsorial 
Sal 127, 1-2. 3. 4-5 

R. (cf. 1a) Dichoso el que teme al Señor. 

Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos: 
comerá del fruto de su trabajo, 
será dichoso, le irá bien. 
R. Dichoso el que teme al Señor. 

Su mujer como vida fecunda, 
en medio de su casa; 
sus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de su mesa. 
R. Dichoso el que teme al Señor. 

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor: 
“Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida”. 
R. Dichoso el que teme al Señor. 
 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 
los Tesalonicenses 

1 Tes 5, 1-6 
Hermanos: Por lo que se refiere al tiempo y a las circun-
stancias de la venida del Señor, no necesitan que les 
escribamos nada, puesto que ustedes saben perfec-
tamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la 
noche. Cuando la gente esté diciendo: “¡Qué paz y qué 
seguridad tenemos!”, de repente vendrá sobre ellos la 
catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta 
los dolores del parto, y no podrán escapar. 

Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por 
sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en 
tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la 
noche y las tinieblas. 

Por lo tanto, no vivamos dormidos, como los malos; antes 
bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. 

 
 
 
Lectura del Evangelio según San Mateo 

Mt 25, 14-30 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: 
“El Reino de los cielos se parece también a un hombre 
que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a sus servi-
dores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 
cinco talentos; a otro, dos; y a un tercero, uno, según la 
capacidad de cada uno, y luego se fue. 
El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con 
ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y 
ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo 
un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. 
Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó 
a cuentas a sus servidores. 
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le 
presentó otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco talentos me 
dejaste; aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado’. 
Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto 
que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas 
de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu 
señor’. 
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le 
dijo: ‘Señor, dos talentos me dejaste; aquí tienes otros 
dos, que con ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, 
siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de 
poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a 
tomar parte en la alegría de tu señor’. 
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le 
dijo: ‘Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que 
quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que 
no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 
talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo’. 
El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que 
cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sem-
brado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el 
banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con inter-
eses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Pues 
al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene po-
co, se le quitará aun eso poco que tiene. 
Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí 
será el llanto y la desesperación’ ”. 

 



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 

Esta ha sido una semana de vaso medio vacío/medio lleno. Más 
personas se están enfermando por el coronavirus, pero parece que una 
vacuna que funciona está en el horizonte. Muchas personas están eli-
giendo ponerse en cuarentena en lugar de regresar a la iglesia, pero los 
feligreses están apoyando a la iglesia mediante donaciones electrónicas o 
trayendo sus donaciones al edificio físicamente. El Comité de Haití y San 
Vicente de Paúl no pueden hacer su recaudación de fondos tradicional, 
pero están siendo creativos al apoyar sus ministerios. 

Mientras esperamos las cifras finales de la cena de es-
paguetis, ¡podemos decir que se vendió toda la 
comida! ¡Se rumorea que la gente estaba dispuesta a 
pagar por la salsa que sobró! ¡Un agradecimiento a 
Mike Goff y a los voluntarios de SVDP! 

Pam Hines me envió lo siguiente: 

¡Gracias! ¡Gracias! Un gran agradecimiento a los ar-
tesanos de Haití por todo su arduo trabajo, tiempo, 
talento y por la donación de todos los suministros para 
brindar esta venta anual de artesanías hechas a mano. Gracias también a 
todos los que acudieron y compraron, agradecemos su apoyo. Fue una 
venta muy exitosa y todas las ganancias se destinan al programa de ali-
mentación de nuestra parroquia hermana en Haití. 

No podemos tener otra venta "en persona", pero nos quedan algunos 
artículos. Por lo tanto, si ve algo que le interesa comprar en el volante de 
artesanías que se encuentra en el sitio web de la parroquia, puede envi-
arnos un correo electrónico o llamarnos y, si está disponible, podemos 
hacer arreglos para que lo recoja y pague en la oficina. Solo una nota: los 
árboles de madera flotante y los ángeles de vidrio de color están agota-
dos. 

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 16, lunes de la XXXIII semana del Tiempo ordinarioo 
Ap 1:1-4; 2:1-5 ; Sal 1:1-2, 3, 4 y 6 ; Lc 18:35-43  
Martes 17, Memoria de Santa Isabel de Hungría, Religiosa 
Ap 3:1-6, 14-22 ; Sal 14:2-3a, 3bc-4ab, 5 ; Lc 19:1-10 
Miércoles 18, miércoles de la XXXIII semana del Tiempo ordinario 
Ap 4:1-11 ; Sal 150:1b-2, 3-4, 5-6 ; Lc 19:11-28 
Jueves 19, jueves de la XXXIII semana del Tiempo ordinario 
Ap 5:1-10 ; Sal 149:1b-2, 3-4, 5-6a y 9b ; Lc 19:41-44 
Viernes 20, viernes de la XXXIII semana del Tiempo ordinario 
Ap 10:8-11 ; Sal 118:14, 24, 72, 103, 111, 131 ; Lc 19:45-48 
Sábado 21, Memoria de la Presentación 
de la Bienaventurada Virgen María 
Ap 11:4-12 ; Sal 143:1, 2, 9-10 ; Lc 20:27-40 
Domingo 22, Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
Rey del Universo ; Último domingo del Tiempo ordinario 
Ez 34:11-12, 15-17 ; Sal 22:1-2, 2-3, 5-6 ; 1 Cor 15:20-26, 28 ; Mt 25:31-46 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

1 a 8 de noviembre de 2020 

Total Canastas $ 4,475.00 

Online $ 2,321.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 80.00 

Despensa de Alimentos $ 1,600.00 

Todas las Almas $ 501.00 

Otro $ 61.00 

Colecta Total 

Necesidad Semanal: $ 8,942.00 

¡Sepan que estamos muy agradecidos 
por su continua generosidad 

hacia la parroquia! 

Nuestra despensa 
de alimentos 
agradece sus 
donaciones y la 
necesidad es 
grande. Cualquier 
ayuda que pueda 

darnos es muy apreciada. Como siempre, al-
gunas de nuestras mayores necesidades son 
los macarrones con queso, arroz blanco in-
stantáneo, frutas enlatadas, carnes enlatadas, 
verduras, sopas, pastas, salsa para pasta y ce-
reales.A medida que nos acercamos a los 
meses de invierno, recuerde donar alimentos 
no perecederos. 

FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

En estos momentos de nuestras vidas, deberíamos estar buscando 
signos de esperanza, y si buscamos lo suficiente, o simplemente esta-
mos abiertos, los veremos. La semana pasada, mientras viajaba en la 
carretera 97, el tráfico pareció disminuir, sin ninguna razón aparente 
real. Sin luces intermitentes de vehículos de emergencia, sin trabajos 
de construcción, solo tráfico muy lento. Finalmente pude cambiar al 
carril izquierdo y vi el problema, un vehículo en el carril central que 
viajaba a una velocidad moderada. Al pasar el vehículo, noté a un 
hombre de barba blanca que conducía un Honda Fit. Después de 
ponerme en frente del vehículo, noté la placa, “s. Claus ". Fue evi-
dente que otros vieron lo que vi yo y simplemente redujeron la ve-
locidad para echar un vistazo. ¿"S claus" conduciendo en un Honda 
Fit? Supongo que no importa cómo llegues, sino solo que lo hagas. 

En nuestra parroquia, también hay ejemplos de esperanza con re-
specto a nuestro programa de formación en la fe. Tenemos un total 
de 53 familias registradas en el programa de este año. La mayoría 
asiste en persona y algunos trabajan desde casa. Tenemos 5 familias 
que se están preparando para los Ssacramentos de la Penitencia y la 
Eucaristía, así como 6 familias que se preparan para la Confirmación. 
Adicionalmente contamos con 4 candidatos que están comenzando 
su camino para ingresar de lleno a la Iglesia Católica a través del pro-
grama RICA. Escribo este artículo para animar a otras familias a que 
consideren unirse al programa de viaje de fe. Hemos asegurado y 
continuaremos asegurando que las áreas sean seguras para los ni-
ños. Al pensar en la próxima temporada de Adviento y Navidad, me 
pregunto cómo se entregará el regalo de Navidad este año y 
¿rehuiremos esa celebración? 

La paz de Dios 

  Diácono Herman 

Todas las Vidas Importan 

¡Estamos tan abrumados y conmocionados por todas las terribles tragedias de las que escuchamos! Están sucediendo 
en los Estados Unidos, en Pakistán o Australia o en otros lugares. Los llevan a cabo terroristas cobardes o solitarios con 
trastornos mentales o buscadores de fama. Atacan a niños pequeños, indefensos e inocentes. Hemos tenido demasia-
dos niños asesinados en las escuelas o en los hogares por los asesinos. 

Luego escuchamos “Las vidas de los negros importan”, ¡¡lo cual es cierto!! Bueno, “todas las vidas importan”. ¡”Las 
vidas de los bebés no nacidos importan” también! 

¡Las escuelas no son el único lugar donde los niños son atacados! El lugar más peligroso para los niños hoy en día es en 
el útero de sus madres. Están siendo asesinados todos los días por miles, pero eso no llega a las noticias. ¿Nos hemos 
vuelto tan inmunes a la situación de los no nacidos que están siendo abortados? Sufren tan ciertamente como los niños 
escolares. 

Cuando nuestro gobierno dictaminó sobre el aborto, cometieron un error horrible. Siento que es el deber de nuestro 
gobierno proteger a toda la gente. Somos los Estados Unidos de América y deberíamos ser un ejemplo brillante para el 
resto del mundo de cómo cuidar a nuestra gente, jóvenes, ancianos y no nacidos. 

Que Dios nos ayude a todos.                                                                                                      [Ruth Weber, Davenport Iowa] 


