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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 descripción de Jesús del "Hijo del Hombre" y su parábola sobre la separación de las 
cabras y las ovejas deben haber sorprendido a su audiencia. ¿Qué tiene que ver la sep-
aración de cabras y ovejas con el Día del Juicio de Dios sobre la tierra? En tierras áridas 
y secas como Palestina, las cabras y las ovejas a menudo pastaban juntas durante el día 
porque los pastos verdes eran escasos. Al anochecer, cuando el pastor llevaba las 
ovejas y las cabras a su lugar de descanso, las separaba en dos grupos. Las cabras por 
temperamento son agresivas, dominantes, inquietas y territoriales. Chocan cabezas con 
sus cuernos cada vez que creen que alguien está invadiendo su espacio. 
La separación de lo bueno de lo malo es inevitable porque un camino conduce al pe-
cado, la rebelión y la muerte y el otro camino conduce a la purificación, la paz y la vida 
eterna con Dios. 
 
En el día del juicio, Jesús preguntará "¿A quién amaste?" 
 
Cuando el Señor Jesús regrese como Juez y Gobernante de todo, nos llamará a cada uno 
de nosotros para que comparezcamos ante su tribunal para responder la pregunta: ¿A 
quién amaste y a quién pusiste primero en esta vida? El amor desmesurado a uno mis-
mo desplaza el amor a Dios y al prójimo. Aquellos que ponen su fe en Jesucristo y 
siguen su camino de amor y justicia no se sentirán decepcionados. Recibirán la recom-
pensa justa – vida y paz con Dios en su reino eterno. 
 
Si confiamos nuestras vidas al Señor Jesús hoy, y permitimos 
que su Espíritu Santo purifique nuestros corazones y 
mentes, entonces él nos dará la gracia, la fuerza y la libertad 
para caminar y vivir cada día en el poder de su amor y bon-
dad misericordiosos. Confiemos nuestras vidas en manos 
del Salvador misericordioso que dio su vida por nosotros. Y 
pidamos al Señor Jesús que aumente nuestra fe, fortalezca 
nuestra esperanza y encienda en nosotros el fuego de su 
amor misericordioso y su compasión por todos. 



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: 

Don Gidlund, 
Brendan Foley, padre, 

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

Desde el Escritorio del Pastor 

Con todo lo que está en las noticias últimamente sobre e aumento en 
los casos de Covid-19, quiero darles una actualización sobre los ministerios 
en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de los Dolores. Tal 
como está ahora (16 de noviembre), todavía estamos celebrando misa en 
persona a 1/3 de capacidad en todas las parroquias arquidiocesanas de todos 
los condados de la Arquidiócesis de Baltimore. También se nos permite tener 
ministerios en persona, como Formación de Fe, reuniones de jóvenes de 
grupos pequeños, Consejo del Pastorado y otras reuniones de comités y 
grupos pequeños, siempre y cuando las personas se sienten a seis pies de 
distancia, usen mascarillas y mantengan el distanciamiento social durante 
toda la reunión. Los ministerios de divulgación, como las despensas de ali-
mentos y la distribución de canastas de Acción de Gracias, continuarán, siem-
pre que un máximo de 10 trabajadores trabajen juntos a la vez, mantengan la 
distancia social, usen mascarillas y se laven las manos con frecuencia. 
También se nos permite tener otros eventos en nuestras iglesias a 1/3 de la 
capacidad o menos, como la Adoración Eucarística o un Concierto de Navidad 
(con solistas individuales, sin coros de grupos grandes), siempre que las per-
sonas usen mascarillas y personas de diferentes hogares se sienten a seis pies 
de distancia. 

Lo que sí tenemos que suspender en este momento son los eventos 
sociales como la venta de pasteles, ferias de artesanía y otros eventos social-
es en los que no podemos controlar dónde la gente se para o se sienta o 
dónde no es fácil mantener el control de cuántas personas llegan a la misma 
hora. Eventos como estos están suspendidos en nuestras dos parroquias has-
ta nuevo aviso. 

Todos los edificios públicos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y 
Nuestra Señora de los Dolores han sido tratados recientemente con "Vytis 
Shield", que utiliza múltiples tecnologías para modificar superficies, evitando 
que virus, bacterias y otros gérmenes vivan y permanezcan en las superficies. 
Esto, en combinación con nuestros esfuerzos para hacer cumplir la norma 
relativa al uso de las mascarillas, el distanciamiento social y la desinfección 
de manos, se está haciendo para ayudar a garantizar su salud y seguridad 
mientras asiste a servicios y ministerios dentro de nuestro Pastorado. 

Lo que es alentador es la noticia de que hay un par de vacunas que 
parecen tener un 90-95% de efectividad y que, con suerte, pronto estarán 
disponibles para su distribución pública. Nuestro Señor está a cargo y debe-
mos seguir teniendo fe en su protección. Oremos por todos los que tienen 
Covid-19, que se recuperen y que esta pandemia pronto quede atrás. 

Dios los bendiga y los ame a todos ustedes, 

P. Rich 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

22 de noviembre de 2020 

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

Domingo, 22 de noviembre 

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

Lunes, 23 de noviembre 
9:00 a.m. Alice Ramsey + 

Martes, 24 de noviembre 
9:00 a.m. Stanley Welesko + 

Miércoles, 25 de noviembre 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión, 
 Cumpleaños de 
 Flo Welesko 

Jueves, 26 de noviembre 
9:00 a.m. Misa de Acción de 
 Gracias en OLOS 

Viernes, 27 de noviembre 
OFICINA CERRADA – 
 NO HAY MISA 

Sábado, 28 de noviembre 
4:00 p.m. John Bushee + 
7:00 p.m. Pueblo de la 
 Parroquia 

Domingo, 29 de noviembre 

10:00 a.m. Jean Lynch 
 Ostmann + 

Las flores son 
en memoria de 
John Bushee y 
Bob Rhodes. 



Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

Lectura del Libro del Profeta Ezequiel 
Ez 34, 11-12. 15-17  

Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo iré a buscar a mis 
ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por 
su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, 
así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los 
lugares por donde se dispersaron un día de niebla y 
oscuridad. 

Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré 
reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida 
y haré volver a la descarriada; curaré a la herida, ro-
busteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte, la 
cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. 

En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar 
entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos”. 

 
Salmo Responsorial 

Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5-6  
R. (1) El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

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. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

Tu mismo me preparas la mesa, 
a despecho de mis adversarios; 
me unges la cabeza con perfume, 
y llenas mi copa hasta los bordes. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañaran 
todos los días de mi vida; 
y viviré en la casa del Señor 
por años sin término. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
 
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 
los Corintios 

1 Co 15, 20-26. 28  
Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de 
todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muer-
te, también por un hombre vendrá la resurrección de los 
muertos. 

En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cris-
to todos volverán a la vida; pero cada uno en su orden: 
primero Cristo, como primicia; después, a la hora de su 
advenimiento, los que son de Cristo. 

Enseguida será la consumación, cuando, después de 
haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo en-
tregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que reinar 
hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus ene-
migos. El último de los enemigos en ser aniquilado, 
será la muerte. Al final, cuando todo se le haya 
sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Di-
os será todo en todas las cosas. 
 
 
Lectura del Evangelio según San Mateo 

Mt 25, 31-46  
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando 
venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su 
trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él 
todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, 
como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y 
pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su 
izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, 
benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino 
preparado para ustedes desde la creación del mundo; 
porque estuve hambriento y me dieron de comer, sedi-
ento y me dieron de beber, era forastero y me 
hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y 
me visitaron, encarcelado y fueron a verme’. Los justos 
le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te 
hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vi-
mos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? ’ Y el rey 
les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el 
más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hici-
eron’. 

Entonces dirá también a los de su izquierda: ‘Apártense 
de mí, malditos; vayan al fuego eterno, preparado para 
el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no 
me dieron de comer, sediento y no me dieron de be-
ber, era forastero y no me hospedaron, estuve des-
nudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no 
me visitaron’. 

Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vi-
mos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, 
enfermo o encarcelado y no te asistimos?’ Y él les repli-
cará: ‘Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con 
uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hici-
eron conmigo’. Entonces irán éstos al castigo eterno y 
los justos a la vida eterna”. 



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 
 

El salmo responsorial de hoy me recuerda a la maestra de escuela 
dominical que decidió pedir que su clase joven memorizara el Salmo 23 
(22) y les dio un mes para hacerlo. 
El pequeño Rick, uno de los chicos de la clase, estaba muy entusiasmado 
con la tarea, pero simplemente no podia recordar el Salmo. 
 Después de mucha práctica, apenas podía pasar la primera línea. 
 El día en que los niños debían recitar el Salmo 23 frente a toda la con-
gregación, Rick estaba muy nervioso. Cuando llegó su turno, se acercó al 
micrófono y dijo con orgullo: "El Señor es mi pastor, y eso es todo lo que 
necesito saber". 
 

El reinado de Cristo que celebramos hoy es un reinado de cuidado. 
Cuidado por todos pero especialmente por los más pequeños: los ham-
brientos, los sedientos, los desnudos, los enfermos, los presos. Se invita a 
los discípulos a cuidarlos porque al hacerlo cuidan a Jesús, que se identi-
fica con estos más pequeños. 
 

La fiesta de hoy tanto nos consuela como nos desafía. Nos consuela el 
cuidado del Señor por nosotros, que es realmente reconfortante durante 
estos días de la pandemia. Al mismo tiempo, se nos recuerda que esta-
mos llamados a cuidarnos unos a otros, especialmente a los más pequeñ-
os entre nosotros. 
 

Les animo a que se comuniquen con sus vecinos, amigos o feligreses que 
no hayan visto por un tiempo. Los próximos meses serán difíciles para 
aquellos separados de sus familiares y amigos ... y eso puede incluirlo a 
USTED. ¡Una de las mejores formas de superar la depresión es animar a 
otra persona! 

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 23, lunes de la XXXIV semana del Tiempo ordinario 
Ap 14:1-3, 4b-5 ; Sal 23:1bc-2, 3-4ab, 5-6 ; Lc 21:1-4 
Martes 24, Memoria de Santos Andrés Dung-Lac, Presbítero, 
  y Compañeros, Mártires 
Ap 14:14-19 ; Sal 95:10, 11-12, 13 ; Lc 21:5-11 
Miércoles 25, Memoria de Santa Catalina de Alejandria, Virgen y Mártir 
Ap 15:1-4 ; Sal 97:1, 2-3ab, 7-8, 9 ; Lc 21:12-19 
Jueves 26, Día de Acción de Gracias 
Sir 50:22-24 ; Sal 144:2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 ; 1 Cor 1:3-9 ; Lc 17:11-19 
Viernes 27, viernes de la XXXIV semana del Tiempo ordinario 
Ap 20:1-4, 11—21:2 ; Sal 83:3, 4, 5-6a y 8a ; Lc 21:29-33 
Sábado 28, sábado de la XXXIV semana del Tiempo ordinario 
Ap 22:1-7 ; Sal 94:1-2, 3-5, 6-7ab ; Lc 21:34-36 
Domingo 29, Primer Domingo de Adviento 
Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7 ; Sal 79:2-3, 15-16, 18-19 ; 1 Cor 1:3-9 ; 
  Mc 13:33-37 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

8 a 15 de noviembre de 2020 

Total Canastas $ 4,354.00 

Online $ 1,820.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 393.00 

Despensa de Alimentos $ 1,954.00 

Otro $ 180.00 

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, algunas de nuestras mayores necesidades 
son los macarrones con queso, arroz blanco instan-
táneo, frutas enlatadas, carnes enlatadas, verduras, 
sopas, pastas, salsa para pasta y cereales. 

FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

¿Cómo le está llamando Dios a seguir? ¿Podría Dios estar 
llamándole a ser diácono? 

El Diácono, por la gracia de la ordenación, da testimonio de 
Cristo Siervo. A medida que el arzobispo Lori nos invita a la ren-
ovación y a formar verdaderos discípulos misioneros en Una luz 
brillantemente visible, el diácono sirve como testigo y 
verdadera bendición, ayudándo a llevarnos fuera de las puertas 
de la Iglesia para servir a nuestro prójimo, para invitarlos a un 
encuentro con el Señor Jesús, y para acompañarlos en el 
camino de la fe. En estos tiempos sin precedentes de la pan-
demia, el Señor todavía está llamando y equipando a hombres 
y mujeres para el ministerio. 

Si está discerniendo, o simplemente está dispuesto a consider-
ar convertirse en diácono, asista a una sesión informativa como 
próximo paso. Además, le animamos a que se comunique con 
los sacerdotes y diáconos de la parroquia a la que pertenece, 
para que sepan que está interesado. Aquellos señores acepta-
dos en la formación tienen estabilidad en sus vidas, en sus fa-
milias y en su fe. Esto se mide, en el momento de la or-
denación, como 10 años como católico, 10 años en matrimonio 
(si está casado) y con la capacidad de satisfacer las necesidades 
de su familia, mientras equilibra la formación y las expectativas 
del ministerio futuro. 

Las sesiones informativas se llevarán a cabo el sábado 5 de dic-
iembre a las 7 p.m. en Zoom, el jueves 7 de enero a las 7 p.m. 
en Our Lady of Perpetual Help en Ellicott City, el domingo 10 
de enero en Saint Ignatius en Ijamsville, el miércoles 27 de 
enero a las 6 p.m. en Saint Bernadine en Baltimore y el miér-
coles 10 de febrero en 7 p.m. en Zoom. 

Por favor, ayude al equipo de formación registrándose con Kris-
tine Arata, Kristine.arata@archbalt.org (registrarse nos permite 
comunicarnos con usted si se deben hacer ajustes en el hora-
rio). Para asegurar una comprensión del compromiso de la for-
mación, las solicitudes solo están disponibles para aquellos que 
asisten a una sesión de información, o después de una consid-
eración especial con un miembro del equipo de formación: el 
P. Mike Triplett (mtriplett@archbalt.org), Diácono Larry Mathe-
ny (lmatheny@e-stignatius.org) y Diácono Scott Lancaster 
(slancaster1@stlouisparish.org) 

En el Servicio de Dios, 
   Diácono Herman Misa el jueves a las 9 am en OLOS. 

Se requieren reservas. 

HORA DE LA COSTURA: “Salvando Vidas 

Una Mascarilla a la Vez” Hasta el 11 de 

noviembre el Ministerio de la Hora de la Costu-

ra, que es un esfuerzo conjunto de Sagrada 

Familia y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 

ha distribuido 12,274 mascarillas, 477 gorras 

médicas y 802 protectores de orejas. Hicimos 

un total de 98 mantas polares en nuestro proy-

ecto de servicio a la comunidad para septiem-

bre y octubre 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. Si le 

gustaría participar en ested maravilloso minis-

terio, comuníquese con Barbara Harmel 

(barbara.harmel @gmail.com) o Pam Hines 

(hinesjp @verizon.net). 

mailto:slancaster1@stlouisparish.org

