
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road, 
Edgewater, MD 21037 
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XIX Domingo Ordinario 
9 de agosto 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: 
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. 

¿Parece distante el Señor Jesús cuando se presentan pruebas o adversidades? 
Fue por iniciativa de Jesús que los discípulos navegaron a través del lago, solo 
para encontrarse en una tormenta amenazante. Aunque eran pescadores ex-
perimentados, temían por sus vidas. Mientras Jesús no estaba con ellos en el 
bote, sin embargo, los vigilaba en oración. Cuando se dio cuenta de su prob-
lema, se acercó a ellos en el mar y los asustó con su repentina aparición. ¿Busca 
usted la presencia del Señor cuando se encuentra con dificultades o desafíos? 

Este dramático incidente en el mar de Galilea reveló 
el carácter de Pedro más plenamente que el de los 
otros. Aquí vemos la impulsividad de Peter, su ten-
dencia a actuar sin pensar en lo que estaba haciendo. 
A menudo fallaba y se iba al traste como resultado de 
su impulsividad. En cambio, Jesús siempre les pedía a 
sus discípulos que vieran lo difícil que era seguirlo an-
tes de emprender el camino que él les enseñaba. Una 
gran cantidad de los fracasos en la vida cristiana se deben a la tendencia a actu-
ar por impulso y fervor emocional sin contar el costo. Pedro, afortunadamente 
en el momento de su fracaso, se aferró a Jesús y lo agarró firmemente. Cada 
vez que Peter caía, se levantaba de nuevo. Sus fallas solo lo hicieron amar al 
Señor más profundamente y confiar en él más intensamente. 

El Señor vela por nosotros en todo momento, y especialmente en nuestros mo-
mentos de tentación y dificultad. ¿Confía en el Señor por su fuerza y ayuda? 
Jesús nos asegura que no debemos temer si confiamos en Él y en su gran amor 
por nosotros. Cuando las calamidades o las pruebas amenazan con abrumarle, 
¿cómo responde? ¿Con fe y esperanza en el amor, cuidado y presencia de Dios 
con 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, Joe Capozzole, 
Marcelina Namcatcat 

Pat Patnaude, Suzy King, 
Stephen Vricella, 

Jerry Hodges, y Dave Brown. 

Estimados Feligreses, 

La Iglesia Católica enseña como dogma, o verdad divinamente 
revelada, que la Virgen María "habiendo completado el curso de 
su vida terrenal, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celes-
tial". Esta doctrina fue definida por el Papa Pío Xll el 1o de 
noviembre de 1950, por lo que la Fiesta de la Asunción es un día 
de precepto. Cuando un día de precepto cae en un fin de sema-
na, no se observa como día de obligación debido a la observan-
cia del domingo. Este año la Fiesta de la Asunción cae en 
sábado. 
 
Por supuesto, la obligación de asistir a misa los domingos y ot-
ros días de precepto se ha suspendido según las instrucciones 
de nuestro arzobispo debido a la pandemia mundial. Los do-
mingos, se anima a los fieles que no asisten a misa en persona 
a hacerlo de forma electrónica en Internet. 
 
Ciertamente, esperamos el día en que podamos reunirnos como 
comunidad eucarística y celebrar la misa sin las muchas restric-
ciones que debemos observar durante este tiempo de crisis 
nacional. Hasta que llegue ese día, debemos cuidar de no olvidar 
la enseñanza central y fundamental de que la Eucaristía es la 
“fuente y cumbre” de nuestra experiencia comunitaria de la 
Presencia Real de Cristo en el pan y vino consagrados que se 
convierten en el Cuerpo y Sangre de Cristo. Esta realidad no es 
solo un símbolo o una representación de Cristo, sino que es 
físicamente, bajo la forma del pan y del vino consagrados, el Cris-
to resucitado. 
 
Recordamos que el Padre amó tanto al mundo que envió a su 
único Hijo para que fuera nuestro Salvador. 
 

Que Dios Nos Bendiga a Todos, 
Padre Tim 

 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

9 de agosto de 2020 

 
Sábado, 8 de agosto 

4:00 p.m. Cindy Toft + 

7:00 p.m. Marcos Cartageno, 
 Freddy & Yessica 
 Aquino 

Domingo, 9 de agosto 

10:00 a.m. Rosie O’Driscoll + 

Lunes , 10 de agosto 

9:00 a.m.  

Miércoles, 12 de agosto 

9:00 a.m.  

Jueves, 13 de agosto 

9:00 a.m.  

Sábado, 15 de agosto 

4:00 p.m.  

7:00 p.m.  
Domingo, 16 de agosto 

10:00 a.m.  



XIX Domingo Ordinario 

Lectura del Primer Libro de Reyes 

1 Re 19, 9a. 11-13a 

Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró 

en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: “Sal de la 

cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el 

Señor va a pasar”. 

Así lo hizo Elías y, al acercarse el Señor, vino primero un 

viento huracanado, que partía las montañas y resquebra-

jaba las rocas; pero el Señor no estaba en el viento. Se 

produjo después un terremoto; pero el Señor no estaba en 

el terremoto. Luego vino un fuego; pero el Señor no estaba 

en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de 

una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el 

manto y salió a la entrada de la cueva. 

 

 

Salmo Responsorial 

Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

R. (8) Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

Escucharé las palabras del Señor, 

palabras de paz para su pueblo santo. 

Está ya cerca nuestra salvación 

y la gloria del Señor habitará en la tierra. 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

La misericordia y la verdad se encontraron, 

la justicia y la paz se besaron, 

la fidelidad brotó en la tierra 

y la justicia vino del cielo. 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

Cuando el Señor nos muestre su bondad, 

nuestra tierra producirá su fruto. 

La justicia le abrirá camino al Señor 

e irá siguiendo sus pisadas. 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.  

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 

Rom 9, 1-5 

Hermanos: Les hablo con toda verdad en Cristo; no 

miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu 

Santo, que tengo una infinita tristeza, y un dolor incesante 

tortura mi corazón. 

Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera 

para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, 

los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la 

gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son 

descendientes de los patriarcas; y de su raza, según la car-

ne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios 

bendito por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 

Mt 14, 22-33 

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multipli-

cación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran 

a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él 

despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte 

a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. 

Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas 

la sacudían, porque el viento era contrario. A la madru-

gada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los 

discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron, y 

decían: “¡Es un fantasma!” Y daban gritos de terror. Pero 

Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense y no teman. Soy 

yo”. 

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti 

caminando sobre el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro 

bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia 

Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, 

comenzó a hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!” Inmedi-

atamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: 

“Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” 

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que 

estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: 

“Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 



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 

Mi especialización de licenciatura fue la Educación Infantil, por 
lo que siempre me atraen los artículos y las conversaciones 
sobre el desarrollo infantil. Un artículo de John Rosemond me 
llamó la atención. En parte dice: 

La naturaleza humana es la naturaleza humana, amigos. Los niños no 
vienen al mundo civilizados; más bien, deben ser civilizados. Se les debe 
enseñar a aceptar la sumisión a la autoridad legítima, para empezar. Se 
les debe enseñar a respetar la propiedad y las personas de los demás. Se 
les debe enseñar a controlar sus impulsos, porque la mayoría de sus im-
pulsos innatos son destructivos y egoístas. Se les debe enseñar a aceptar 
un "no" como respuesta, a esperar en la fila y que no son los mejores en 
todo o incluso en la mayoría de las cosas. Nada de eso es fácil para un 
niño pequeño, por lo que los niños pequeños gritan tanto. Y, por cierto, 
todos sus gritos son gritos de dolor porque nada es más doloroso que 
tener que aceptar que no eres Dios ni siquiera un dios. 

La "terrible edad de dos años" en realidad comienza en algún momento 
durante el segundo año de vida de un niño (digamos, 18 meses) y dura 
hasta alrededor de su tercer cumpleaños. Ese período finito supone que 
los padres del niño logren lo que se describe en el párrafo anterior du-
rante ese tiempo. Si no lo hacen, la infancia continúa. 

Eventualmente, se conoce como trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad, trastorno negativista desafiante y/o trastorno bipolar de 
la infancia. Culpar a la biología del niño (a pesar de que nadie ha probado 
que dichos "trastornos" tengan una base biológica) es mucho más cove-
niente (y lucrativo) que sugerir que sus padres fallaron en su misión. 

[La semana que viene: "¿Qué hago para civilizar a este niño que amo?"] 

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 10, Fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir 
2 Cor 9:6-10; Sal 111:1-9; Jn 12:24-26 
Martes 11, Memoria de Santa Clara, Virgen 
Ez 2:8-3:4; Sal 118:14,24,72,103,111,113; Mt 18:1-5,10,12-14 
Miércoles 12, miércoles de la XIX semana del Tiempo ordinario 
Ez 9:1-7,10:18-22; Sal 112:1-6; Mt18:15-20 
Jueves 13, jueves de la XIX semana del Tiempo ordinario 
Ez 12:1-12; Sal 77:56-72; Mt18:21-19:1 
Viernes 14, Memoria de San Maximiliano María Kolbe, 
Presbítero y Mártir 
Ez 16:1-15,60,63; Is 12:2-6; Mt19:3-12 
Sábado 15, Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 
Ap 11:19-12:1-10; Sal 44:10-16; 1 Cor 15:20-27; Lc 1:39-56 
Domingo 16, XX Domingo Ordinario 
Is 56:1,6-7; Sal 66:2-8; Rom 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

En los dos últimos fines de semana hemos escuchado histo-

rias del Evangelio que nos recuerdan que debemos reflex-

ionar sobre lo que es importante en nuestras vidas y, pase lo 

que pase, se proporcionará nuestro alimento espiritual. Du-

rante esta pandemia, todos hemos tenido la oportunidad de 

experimentar lo que es más importante en nuestras vidas, y 

ojalá la palabra "familia" es de suma importancia. Podemos 

esforzarnos por todas las "cosas" de la vida, pero si no tene-

mos familia, entonces todas esas cosas no tienen importan-

cia real. 

A veces, solo necesitamos experimentar en actos de la vida 

real aquellas cosas que realmente marcan la diferencia, y 

Dios nos dará estos sucesos, que si se toman en serio, sin 

duda comunicarán el mensaje. La otra noche, mientras vi-

ajaba a casa por Harwood Road, vi a una joven madre cierva 

entrar en la carretera. Me detuve y vi a sus tres hijos salir 

del bosque para cruzar la carretera. La madre cierva ya esta-

ba en el otro lado, cuando la última cierva cayó cruzando la 

carretera. La madre cierva regresó enseguida y le acarició 

con la nariz y se levantó y se unió al resto de la familia. Lo 

que me llamó la atención fue que la madre cieerva no se 

detuvo a mirar el tráfico, lo que podría haber puesto en 

peligro su vida, antes de atender las necesidades de su 

pequeña. 

Al reflexionar sobre esta experiencia y reflexionar sobre las 

lecturas del Evangelio de los dos últimos fines de semana, 

entendí el mensaje. Escuchamos estas historias con mucha 

frecuencia, pero ¿nos tomamos el tiempo para ver cómo se 

hacen realidad a través de nuestras experiencias de vida? El 

regreso físico a la iglesia aún puede ser cuestionado debido 

a la pandemia, pero aprovechar la oportunidad para apren-

der las Escrituras no debería ser cuestionado. Recuerde, las 

Escrituras son hojas de ruta, nuestro propio GPS personal 

para ayudar a guiar y fortalecer nuestro viaje de fe, sin im-

portar lo que la vida nos depare. 

La alegría de Dios, 

Diácono Herman 

NECESIDADES DE LA 
DESPENSA DE ALIMENTOS 

Nuestra Despensa de Alimentos continua sirvien-
do 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 

¡Gracias por su continua generosidad! 

Hora de la Costura: ¡Nuestro equipo de ángeles y 

amigos de la costura ha distribuido 10,376 másca-

ras, 373 gorras médicas, y 635 protectores de 

orejas – "Salvando vidas 1 máscara a la vez" hasta 

el 23 de julio! Además, hemos hecho 185 fundas y 

unas gorras de bebé, cobijas, y colchas de falda 

para las necesidades comunitarias. Por favor 

háganos saber si a usted le gustaría trabajar haci-

endo cualquiera de estos artículos y nos encar-

garemos de que obtenga suministros y patrones 

que se pueden recoger fácilmente de nuestros 

porches. También tenemos bolsas de andadera 

disponibles para quienes las necesiten. Para más 

información, comuníquese con Barbara Harmel 

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

(hinesjp @verizon.net). Gracias por todo su 

apoyo. 

Online 

26 de julio a 2 de agosto $ 2,358.00 

Caja de Limosnas $ 91.00 

Otro $ 70.00 

Sobres 

26 de julio a 2 de agosto $ 3,986.00 

Caja de limosnas $ 507.00 

Otro $ 138.00 


