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Edgewater, MD 21037 
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Sitio web parroquial: http://ww.olph.net 
Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

XVI Domingo Ordinario 
19 de julio 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. 
  Capilla 
 

MISA DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:00 p.m. 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Suspendidas hasta nuevo 
aviso 
 

SERVICIO DE COMUNIÓN: 
Suspendido hasta nuevo 
aviso 
 

MISA EN ESPAÑOL: 
Sábado  7:00 p.m. 
  Marian Hall 
 

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 pueden enseñarnos las semillas de mostaza y la levadura sobre el reino de Dios? 
La pequeña semilla de mostaza literalmente se convirtió en un árbol 
que atrajo a numerosas aves porque amaban la pequeña semilla de 
mostaza negra que producía. El reino de Dios funciona de manera 
similar. Comienza desde los inicios más pequeños en los corazones de 
hombres y mujeres que son receptivos a la palabra de Dios. Y fun-
ciona sin ser visto y causa una transformación desde adentro. 

El Espíritu Santo nos transforma 

La levadura es otro poderoso agente de cambio. Un tro-
zo de masa dejado a su aire sigue siendo lo que es, un 
trozo de masa. Pero cuando se le agrega la levadura, se 
produce una transformación que produce pan rico y sa-
ludable cuando se calienta, el elemento básico de la vida 
para los humanos. El reino de Dios produce una transfor-
mación en aquellos que reciben la nueva vida que ofrece 
Jesucristo. Cuando nos sometemos a Jesucristo, nuestras 

vidas se transforman por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. El apóstol 
Pablo dice: «Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder 
sea de Dios y no de nosotros» (2 Corintios 4: 7). ¿Cree usted en el poder transformador 
del Espíritu Santo? 

El bien y el mal se siembran en nuestros corazones como pequeñas semillas que germi-
nan y, a su debido tiempo, producen una cosecha de fruta buena o mala. Charles 
Reade dijo: «Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás 
un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino». En el día del juicio, cada 
uno cosechará lo que él o ella haya sembrado en esta vida. Los que siembran el bien 
brillarán en el reino de su Padre. Irradiarán con la belleza, la alegría y la plenitud del 
amor de Dios. ¿Permite usted que el amor de Cristo gobierne en su corazón y en sus 
acciones? 



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 

 

Joe Capozzole 
Marcelina Namcatcat 

Pat Patnaude 
y Suzy King. 

Estimados Feligreses, 
 
Toda situación en la vida es temporal. Usted ha escuchado la frase, "Esto también 
pasará". El impacto del coronavirus ha cambiado nuestras vidas y podríamos 
preguntarnos cuándo la vida volverá a la "normalidad". Sentiremos los efectos de 
la pandemia durante muchos años, ¡pero esto también pasará! 
 
La pandemia golpeó de una manera inesperada, de la nada. Hemos respondido 
con una gran cantidad de emociones: tristeza, ira, miedo y ansiedad. Pero también 
somos personas de fe que hemos respondido en fe con valor y gracia. Podemos 
estar seguros de que el Señor nuestro Dios está con nosotros y no nos abandona-
rá, sin importar las cargas que soportemos o los desafíos que enfrentemos. 
 
La vida conlleva cambio constante; el cambio es siempre parte de nuestra reali-
dad. Cuanto más podamos adaptarnos al cambio en nuestras vidas y experimentar 
la gracia que Dios nos da para hacerlo, mejor podremos discernir el camino que 
tenemos por delante. ¡Caminamos por fe, no por vista! Somos guiados por los im-
pulsos del Espíritu Santo. 
 
Nuestras parroquias continuarán experimentando cambios a medida que avanza-
mos hacia el futuro. Nosotros, como individuos, seguiremos cambiando. Recuerde 
que el Espíritu Santo actúa en "el momento" y que la poderosa presencia de Dios 
se nos revela en el momento. La revelación no ha terminado, continúa hasta este 
mismo momento, este mismo día. Todos desempeñamos nuestro papel en el plan 
de salvación de Dios. Es nuestra "habilidad de responder" lo que es crítico en 
nuestra vida de fe. 
 
Rezo por todos los feligreses de las parroquias y les pido que recen por el bien de 
nuestras comunidades parroquiales al enfrentar los desafíos de los cambios que 
confrontamos debido a los efectos de la pandemia y las transiciones en el personal 
de nuestras parroquias. ¡Gracias por su fidelidad! 
 

Que Dios Nos Bendiga a Todos, 
Padre Tim 

  

EQUIPO PARA TRANSMISIÓN EN VIVO 
La parroquia está invirtiendo en equipo que nos permitirá grabar y 

transmitir misas en vivo desde la iglesia a Marian Hall e Internet. Vamos 

a aumentar al doble el número de personas que pueden asistir a misa. 

Los confinados en su hogar y aquellos en instalaciones para personas 

mayores se volverán a conectar con su familia parroquial. El costo es de 

$ 16,000. ¡Su regalo para este esfuerzo será recibido con gratitud! 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

19 de julio de 2020 

 
Sábado, 18 de julio 

4:00 p.m. Robert Sobieck, 

 Padre + 

7:00 p.m. Nohemy 

 Avellaneda 
 
Domingo, 19 de julio 

10:00 a.m. Maria Hahn + 
 
Lunes , 20 de julio 

9:00 a.m. Josette Sayan + 
 
Miércoles, 22 de julio 

9:00 a.m. Karl Hethington + 
 
Jueves, 23 de julio 

9:00 a.m. Marney Nicowski + 
 
Sábado, 25 de julio 

4:00 p.m. Stephen Varicella 

7:00 p.m. 
 
Domingo, 26 de julio 

10:00 a.m. Isidore Armenta 



XVI Domingo Ordinario 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURIA 
SAB 12:13, 16-19 

 

No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas 
las cosas. 
No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas 
de la justicia de tus sentencias. 
Tu poder es el fundamento de tu justicia, 
y por ser el Señor de todos, 
eres misericordioso con todos. 

Tú muestras tu fuerza 
a los que dudan de tu poder soberano 
y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. 
Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con 
misericordia y nos gobiernas con delicadeza, 
porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. 

Con todo esto has enseñado a tu pueblo 
que el justo debe ser humano, 
y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, 
ya que al pecador le das tiempo para que se arrepien-
ta. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL 

SAL 85:5-6, 9-10, 15-16 
 

R. (5a) Tú, Señor, eres bueno y clemente. 

 
Puesto que eres, Señor, bueno y clemente 
y todo amor con quien tu nombre invoca, 
escucha mi oración 
y a mi súplica da repuesta pronta. 
R. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 
 
Señor, todos los pueblos 
vendrán para adorarte y darte gloria, 
pues sólo tú eres Dios, 
y tus obras, Señor, son portentosas. 
R. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 
 
Dios entrañablemente compasivo, 
todo amor y lealtad, lenta a la cólera, 
ten compasión de mí, 
pues clamo a ti, Señor, a toda hora. 
R. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS 
ROMANOS    ROM 8:26-27 
 

Hermanos: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, 

porque nosotros no sabemos pedir lo que nos con-

viene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 

con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 

Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sa-

be lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu 

ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los que le 

pertenecen. 

 
 
 
 
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN 
MATEO    MT 13:24-43 
 

En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a 

la muchedumbre: “El Reino de los cielos se parece a 

un hombre que sembró buena semilla en su campo; 

pero mientras los trabajadores dormían, llegó un ene-

migo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se 

marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba 

a formar la espiga, apareció también la cizaña. 

Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: 

‘Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu cam-

po? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?’ El amo les 

respondió: ‘De seguro lo hizo un enemigo mío’. Ellos 

le dijeron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancarla?’ Pero 

él les contestó: ‘No. No sea que al arrancar la cizaña, 

arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos 

hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la co-

secha, diré a los segadores: Arranquen primero la 

cizaña y átenla en gavillas para quemarla; y luego al-

macenen el trigo en mi granero’ ” 

http://www.usccb.org/bible/wisdom/12:13
http://www.usccb.org/bible/psalms/86:5
http://www.usccb.org/bible/romans/8:26
http://www.usccb.org/bible/matthew/13:24


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

 

Del escritorio del la Hna. Kass 

Los estudios han demostrado que el 60% de la felicidad está 
determinada por nuestra genética y el medio ambiente, ¡el 
40% restante depende de nosotros! 

Entonces, cuando estamos lidiando con una pandemia (y problemas so-
ciales "candentes"), aquí hay algunas maneras de unirse al 40%: 

Trata de estar feliz. Sí, es tan simple como parece: solo tratar de estar 
feliz puede aumentar tu bienestar emocional. 

Aprecia los placeres simples. Las personas felices se toman el tiempo de 
apreciar estos placeres fáciles de encontrar. 

Sal afuera. ¿Quieres sentirte vivo? Una dosis de solo 20 minutos de aire 
fresco promueve una sensación de vitalidad. La naturaleza es estímulo 
para el alma. 

Ríe en voz alta. Una buena risa al estilo viejo libera químicos cerebrales 
de felicidad que, además de proporcionar la sensación exuberante que 
buscamos, hacen que los humanos estén mejor equipados para tolerar 
tanto el dolor como el estrés. 

Valora una buena mixtape. La música es poderosa. Tan poderoso, de 
hecho, que podría igualar los efectos reductores de la ansiedad de la ter-
apia de masaje. 

Dedica algo de tiempo a la donación de sí. A pesar de que solo hay 24 
horas en un día, las personas positivas dedican parte de ese tiempo a 
hacer el bien a los demás, lo que a cambio hace algo bueno para los que 
hacen el bien. 

Rodéate de otras personas felices. La alegría es contagiosa. 

Incluso mientras se usa una máscara, se puede ver cuándo la gente está 
sonriendo ... ¡cuando es real se ve en los ojos! 

LECTURAS PARA LAS MISAS DIARIAS 

 
Personal Pastoral 

 
Pastor 

P. TIMOTHY KLUNK 
pastor@olph.net 
(410) 303-9536 

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 

 
Director 

de Educación Religiosa  
DIÁCONO HERMAN WILKINS 

hwilkins@archbalt.org 
Extensión de teléfono #7 

 
Ministro Sacramental 

P. JUDE OKOYE 
judeokoye2007@yahoo.com 

 
Personal de Apoyo 

 
Directora de Operaciones 

EILEEN THADEN 
bizman@olph.net 

Extensión de teléfono #4 
 

Secretarias Parroquiales 
VIOLETA FUDURIC 

secretary@olph.net 
Extensión de teléfono #0 

 
Traductor 

RICK HARRISON 

Lunes 20, lunes de la XVI semana del Tiempo ordinario 
Miq 6:1-4, 6-8; Sal 49:5-6, 8-9, 16bc-17, 21 y 23; Mt 12:38-42 
Martes 21, martes de la XVI semana del Tiempo ordinario 
Miq 7:14-15, 18-20; Sal 84:2-4, 5-6, 7-8; Mt 12:46-50 
Miércoles 22, Fiesta de Santa María Magdalena 
Can 3:1-4b; Sal 62:2, 3-4, 5-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18 
Jueves 23, jueves de la XVI semana del Tiempo ordinario 
Jer 2:1-3, 7-8, 12-13; Sal 35:6-7ab, 8-9, 10-11; Mt 13:10-17 
Viernes 24, viernes de la XVI semana del Tiempo ordinario 
Jer 3:14-17; Jer 31:10, 11-12abcd, 13; Mt 13:18-23 
Sábado 25, Fiesta de Santiago, Apóstol 
2 Cor 4:7-15; Sal 125:1bc-2ab, 2cd-3, 4-5, 6; Mt 20:20-28 
Domingo 26, XVII Domingo Ordinario 
1 Re 3:5, 7-12; Sal 118:57, 72, 76-77, 127-130; Rom 8:28-30; Mt 13:44-52 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

«El sembrador salió a sembrar. y parte cayó en buena tierra, y 
dio fruto. El que tiene oídos para oír, oiga.» Estas palabras del 
Evangelio de Mateo tenían mucho significado para cinco famili-
as el pasado fin de semana cuando celebraron la recepción de 
Jesús por sus hijos por primera vez en el Sacramento de la Eu-
caristía. El viaje de fe de sus hijos se ha enriquecido con el ejem-
plo y la paciencia que su viaje de fe requiere para producir fru-
tos ricos y buenos. Les felicitamos y ofrecemos nuestras contin-
uas oraciones por los niños que recibieron su Primera Co-
munión. 

Gina Gabrielle Pessagno, David Jefferson Schneider, 
Victoria Carolyn Schneider, Mackenzie Ann Wilkins, 

and Logan Colin Whitlatch. 

La alegría de Dios, 
Diácono Herman 

NECESIDADES DE LA 
DESPENSA DE ALIMENTOS 

 
 

Nuestra Despensa de Alimentos continua 
sirviendo a los pobres entre nosotros durante 
esta época. Necesitamos: 
 
Jaleas   Frijoles Horneados 
Cereales  Frutas Enlatadas 
Galletas Saladas Carnes Enlatadas 
Sopas   Galletas Dulces 

  (paquetes pequeños) 
Espaguetis y Salsa de Espaguetis 
 

¡¡GRACIAS!! 

Colecta Total 
 

OnLine 
6 de julio – 13 de julio  $  1,975.00 
Caja de limosnas  $      194.00 
 

Sobres 
6 de julio – 13 de julio  $   3,238.00 
Despensa de alimentos  $         71.00 
Otro    $         80.00 
 
¡Sepan que estamos muy agradecidos por su 

continua generosidad hacia la parroquia! 

Recepcionista Parroquial 
a Tiempo Parcial 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está 
buscando una recepcionista que sirva a los 
visitantes saludándolos, dándoles la bien-
venida y dirigiéndolos de manera apropi-
ada. El candidato ideal mantendrá la se-
guridad y el sistema de telecomunica-
ciones respondiendo o remitiendo pregun-
tas. La posición comienza en agosto. El 
horario es de lunes a viernes de 9 am has-
ta el mediodía. Contacto: Eileen Thaden al 
443-203-1002 ext. 4 o correo electrónico: 
bizman@olph.net. 


