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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. 

Cuando esperamos que suceda un evento muy importante, a menudo lo espera-
mos con ilusión y emoción. El Señor Jesús espera que velemos con gran ilusión 
el evento más importante de todos: ¡su regreso en gloria al final de esta era 
presente! Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la venida del Señor 
cuando Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. (Isaías 
2:4). 
 

La temporada de Adviento nos recuerda que estamos viviendo en el final de los 
tiempos. El final de los tiempos comienza con la primera venida de Cristo 
(cuando el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. - Juan 1:14) y culmina 
con la segunda venida de Cristo en el Día del Juicio y la vindicación de su pueblo. 
Jesús hablaba de su regreso en gloria al final de los tiempos como un hecho in-
discutible y un acto predeterminado que realizará como Juez y Gobernante de 
todos los pueblos, naciones e individuos que alguna vez vivieron en la tierra. 
 

¿Cómo velamos y esperamos la venida del Señor? 
 

¿Cómo quiere el Señor que estemos atentos y vigilantes por su regreso? El tipo 
de vigilancia que el Señor tiene en mente no es un enfoque pasivo de "esperar y 
ver qué pasa" en la vida. El Señor nos urge a la vigilancia ya la oración activa pa-
ra que su "reino venga" y su "voluntad se haga en la tierra 
como en el cielo". No solo debemos velar por Cristo, sino 
también para velar con Cristo. El Señor quiere que tengamos 
nuestro corazón y nuestra mente fijados en él y en su pala-
bra. Quiere que estemos preparados para su acción y obra 
de gracia en nuestras vidas y en nuestro mundo. Aquellos 
que "esperan" al Señor no serán decepcionados. Segura-
mente vendrá con su gracia y ayuda salvadora. ¿Está usted 
pendiente de la acción del Señor en tu vida con fe ex-
pectante y con gozosa esperanza? 
 

La temporada de Adviento es un tiempo para despertar nuestras mentes y cora-
zones para la venida del Señor. Como sus siervos, estamos atentos para saber su 
voluntad - buscándolo continuamente. Esperamos su palabra y su poder - para 
que pueda actuar ahora para salvar y liberar. Y estamos atentos a su visitación - 
¡seguramente vendrá de nuevo! ¡Siervos del Señor, despierten! Estén atentos, 
estén alertas, sean "vigilantes" del Señor que señalan el camino para su venida. 

Permanezca 
vigilante 



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 

Este domingo marca el comienzo del nuevo año eclesiástico. Desde el Concil-

io Vaticano II, la Iglesia ha tenido un ciclo de lecturas de tres años que comi-

enza con el primer domingo de Adviento. Cada año toma sus lecturas del 

Evangelio principalmente de uno de los tres Evangelios Sinópticos: Mateo, 

Marcos y Lucas, respectivamente. Este año comenzamos el ciclo "B" de lec-

turas y escucharemos la proclamación del Evangelio de Marcos la mayoría de 

los domingos. 

Un beneficio de enfocarnos en un solo Evangelio durante el transcurso de un 

año es que podemos familiarizarnos más con la teología del autor del Evan-

gelio, el mensaje que quiere transmitir por la forma en que cuenta la historia 

de la vida y el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Los eruditos creen que el 

de Marcos fue el primer Evangelio escrito, y comienza con "El principio del 

Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios" (Marcos 1: 1, Segundo Domingo de 

Adviento). 

El Adviento es una época en la que anhelamos un mundo hermoso y pacífico 

donde todos sean apreciados por igual y donde se disfrute del reino de Dios, 

y los antiguos enemigos puedan coexistir y pasar tiempo juntos sin sufrir da-

ños. 

Mucho de lo que anhelamos es el profundo deseo de conocer y estar en rela-

ción con Dios. No se puede tener una relación intensa con Dios y no tener un 

corazón pacífico que quiera corregir las luchas de las personas y del mundo. 

Las escrituras de Adviento nos llaman a examinar nuestros corazones y a 

cambiar lo representa un obstáculo para nuestra comunión con Dios. Tómese 

un tiempo durante estos días de Adviento para buscar un momento a solas 

con Dios para alimentar su santo anhelo de intimidad y comunión. Dé un pa-

seo, siéntese en un lugar tranquilo, disfrute de las vistas y los sonidos de la 

temporada, y sepa que Dios está con nosotros, hablándonos en la profun-

didad de nuestro ser y pidiéndonos que seamos verdaderamente sus discípu-

los. 

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

 
Futuros eventos del Pastorado: 

6 de diciembre: Concierto de Navidad en OLOS a las 2:00 pm en la iglesia 

15 de diciembre: Servicio de Penitencia de Adviento en OLPH a las 7:00 pm 

 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

29 de noviembre de 2020 

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 + 

 
Lunes, 30 de noviembre 
9:00 a.m. Linda Baker + 

Martes, 1.o de diciembre 
9:00 a.m. Mildred Rubio + 

Miércoles, 2 de diciembre 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 3 de diciembre 
9:00 a.m. Alice Finkernagel + 

Viernes, 4 de diciembre 
9:00 a.m. Michael Ross + 

Sábado, 5 de diciembre 
4:00 p.m. Pueblo de la 
 Parroquia 
7:00 p.m. Augustina Mejía + 

Domingo, 6 de diciembre 

10:00 a.m. Mary K. Mattera + 

No hay flores 
durante Adviento 



Primer Domingo de Adviento 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 
Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 

Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor; 
ése es tu nombre desde siempre. 
¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de 
tus 
mandamientos 
y dejas endurecer nuestro corazón 
hasta el punto de no temerte? 
Vuélvete, por amor a tus siervos, 
a las tribus que son tu heredad. 
Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, 
estremeciendo las montañas con tu presencia. 

Descendiste y los montes se estremecieron con tu 
presencia. 
Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás 
que otro Dios, fuera de ti, 
hiciera tales cosas en favor de los que esperan en 
él. 
Tú sales al encuentro 
del que practica alegremente la justicia 
y no pierde de vista tus mandamientos. 

Estabas airado porque nosotros pecábamos 
y te éramos siempre rebeldes. 
Todos éramos impuros 
y nuestra justicia era como trapo asqueroso; 
todos estábamos marchitos, como las hojas, 
y nuestras culpas nos arrebataban, como el viento.  

Nadie invocaba tu nombre 
nadie se levantaba para refugiarse en ti, 
porque nos ocultabas tu rostro 
y nos dejabas a merced de nuestras culpas. 
Sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre; 
nosotros somos el barro y tú el alfarero; 
todos somos hechura de tus manos. 
 
 
Salmo Responsorial 

Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19  

R. (4) Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 

Escúchanos, pastor de Israel, 
tú, que estás rodeado de querubines, 
manifiéstate, 
despierta tu poder y ven a salvarnos. 
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos: 
mira tu viña y visítala, 
protege la cepa plantada por tu mano, 
el renuevo que tú mismo cultivaste. 
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 

Que tu diestra defienda al que elegiste, 
al hombre que has fortalecido. 
Ya no nos alejaremos de ti; 
consérvanos la vida y alabaremos tu poder. 
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 

 
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 
los Corintios 

1 Co 1, 3-9  

Hermanos: Les deseamos la gracia y la paz de 
parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el 
Señor. 

Continuamente agradezco a mi Dios los dones divi-
nos que les ha concedido a ustedes por medio de 
Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con 
abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y 
al conocimiento; porque el testimonio que damos 
de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal 
grado, que no carecen de ningún don, ustedes, los 
que esperan la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables 
hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios 
es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesu-
cristo, y Dios es fiel. 

 
 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 13, 33-37   
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y 
estén preparados, porque no saben cuándo llegará el 
momento. Así como un hombre que se va de viaje, 
deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe 
hacer y encarga al portero que esté velando, así 
también velen ustedes, pues no saben a qué hora va 
a regresar el dueño de la casa: si al anochecer, a la 
medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No 
vaya a suceder que llegue de repente y los halle dur-
miendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para to-
dos: permanezcan alerta”. 



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 

Entonces, ¿cómo estuvo TU Día de Acción de Gracias? Para la 

mayoría de nosotros había menos personas alrededor de la mesa que en 

el pasado. Hablé con varios de nuestros ciudadanos de la tercera edad 

que se quedaron en casa por precaución. Lo que más admiré de estas 

conversaciones fue la actitud positiva adoptada por la mayoría. Por 

supuesto, a todos nos gustaría celebrar las fiestas como lo hacíamos AC 

(Antes de Covid). Pero, como dijo uno de nuestros sabios, “Hermana, he 

tenido MUCHOS Thanksgiving y Navidades y agradezco a Dios por cada 

uno. Me imagino que, una vez que tengamos una vacuna, tendré muchas 

más fiestas para celebrar con mi familia. ¡Este es un pequeño precio a 

pagar por la salud de mi familia y la mía! " ¡Declaraciones como esta son 

lo que atesoro de nuestros mayores! 

Sin embargo, no soy tan ingenua como para pensar que así es como la 

mayoría de nosotros nos sentimos o pensamos. Escuché a algunos sacer-

dotes discutir lo malhumorados que se sienten y que a veces eso afecta 

sus relaciones con el personal o los feligreses. ¡Pude relacionarme! El es-

trés de la política, el Covid, las fiestas puede volverse bastante abruma-

dor. 

Algunas sugerencias para implementar en su vida, incluso si cree que lo 

está afrontando "¡muy bien!" 

• Tómese un tiempo cada día para sentarse con Dios (rece el rosario, 

lea un pasaje de la Biblia…) 

• Salga a caminar. ¡TODOS necesitamos aire fresco! 

• Llame a un amigo o conocido para charlar. ¡Necesitamos contacto 

humano! 

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 30, Fiesta de San Andrés, Apóstol 
Rom 10:9-18 ; Sal 18: 2-3, 4-5 ; Mt 4:18-22 
Martes 1.o de diciembre, martes de la primera semana de Adviento 
Is 11:1-10 ; Sal 71:1-2, 7-8, 12-13, 17 ; Lc 10:21-24 
Miércoles 2, miércoles de la primera semana de Adviento 
Is 25:6-10a ; Sal 22:1-3a, 3b-4, 5, 6 ; Mt 15:29-37 
Jueves 3, Memoria de San Francisco Javier, Presbítero 
Is 26:1-6 ; Sal 117:1 y 8-9, 19-21, 25-27a ; Mt 7:21, 24-27 
Viernes 4, viernes de la primera semana de Adviento 
Is 29:17-24 ; Sal 26:1, 4, 13-14 ; Mt 9:27-31 
Sábado 5, sábado de la primera semana de Adviento 
Is 30:19-21, 23-26 ; Sal 146:1-2, 3-4, 5-6 ; Mt 9:35–10:1, 5a, 6-8 
Domingo 6, Segundo Domingo de Adviento 
Is 40:1-5, 9-11 ; Sal 84:9-14; 2 Pe 3:8-14 ; Mc 1:1-8 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Colecta Total 

¡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” 

En nuestra vida diaria, a todos nos gusta experimentar 
las pequeñas formas mediante las cuales otros brin-
dan alguna esperanza de que a través de todo lo que 
estamos experimentando en nuestra vida diaria hay 
un sentido de alegría que ninguna pandemia puede 
borrar. 
 
Simplemente haga un viaje al Dunkin ’Donut en la ru-
ta. 2 en Lothian. Solo he experimentado el servicio al 
coche, pero estoy seguro de que esto sucederá si en-
tra. Cuando se detiene, se le saluda con un saludo de 
buenos días o de buenas tardes. ¿Es solo una cosa al 
azar? No, no lo es, es algo que los empleados hacen 
para hacerle sentir especial. Al final de la experiencia, 
el empleado le agradece que haya pasado y le desea 
un buen día. Luego, haga un viaje al Dunkin ’Donut en 
la ruta. 2 en Edgewater. Encontrará la misma experi-
encia con una excepción, dependiendo de la hora de 
su visita. Escuchará el canto que viene de una joven 
que simplemente disfruta de su talento. Ella hace son-
reir a los otros empleados, lo que se extiende al tipo 
de servicio que se brinda en ese lugar. 
 
Este fin de semana comenzamos un nuevo año litúrgi-
co con el Primer Domingo de Adviento. ¿Cómo serán 
estas cuatro semanas para nuestro viaje de fe? 
¿Conducirá a un tipo diferente de celebración navide-
ña? Son grandes reflexiones, pero lo único que no 
debemos hacer es dejar que nuestros preparativos se 
queden por el camino. Una buena planificación nos 
permitirá tener una celebración navideña digna y ale-
gre. ¿Necesita un impulso? Pase por Dunkin’ y se le 
levantará el ánimo, ¡valdrá la pena el viaje! 
 
La alegría de Dios, 
   Diácono Herman 

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). 

Debido al horario de impresión para la 
fiesta las cifras del fin de semana pasado 
no estaban disponibles. Serán publicados  

en el boletín de la próxima semana. 

¡Gracias a todos los que donaron para las 

canastas de comida de Thanksgiving. 

¡Pudimos alimentar a 100 hogares! 

¡Gracias también a los voluntarios que 

recogieron, organizaron, empacaron y 

ayudaron a distribuir los alimentos, in-

cluyendo a los que hicieron las entregas a 

domicilio! ¡No podríamos hacer esto sin la 

participación de todos ustedes! 


