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XXI Domingo Ordinario 
23 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. 

En un momento oportuno, Jesús prueba a sus discípulos con una pregunta cru-
cial: ¿Quién dicen los hombres que soy y quién dicen ustedes que soy? Fue am-
pliamente reconocido en Israel como un valiente hombre de Dios, hasta ser 
comparado con los más grandes de los profetas. , Juan el Bautista, Elías y Jere-
mías. Pedro, que siempre respondía rápido, exclamó que Él era el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente. Ningún ser mortal podría haberle revelado esto a Pedro; sino 
solo Dios. 

Jesús juega con el nombre de Pedro, que 
es la misma palabra para "roca" tanto en 
arameo como en griego. Llamar a algui-
en "roca" es uno de los mayores 
cumplidos. Los antiguos rabinos tenían 
un dicho que cuando Dios vio a Abra-
ham, exclamó: "He descubierto una roca 
sobre la cual fundar el mundo". Por me-
dio de Abraham, Dios estableció una 
nación para sí mismo. A través de la fe, 
Pedro comprendió quién era realmente Jesús. Fue el primer apóstol en 
reconocer a Jesús como el Ungido (Cristo Mesías) y el único Hijo engendrado de 
Dios. El Nuevo Testamento describe a la iglesia como una casa o templo espir-
itual con cada miembro unido como piedras vivas (ver 1 Pedro 2: 5). La fe en 
Jesucristo nos convierte en rocas o piedras espirituales. 

El Señor Jesús nos ofrece el regalo de la fe inquebrantable, la esperanza du-
radera y el amor inextinguible, y la valentía gozosa de proclamarlo como el úni-
co Salvador verdadero que nos trae el reino de Dios ahora y para siempre. 
¿Quién dice que es Jesús para usted y para su prójimo? 

Y yo te digo a ti 

que tú eres Pedro y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia. Los poderes 

del infierno no prevalecerán sobre ella. 

Mt 16:18 



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, Gary Eager, 
Jerry Hodges, y Dave Brown. 

Estimados Feligreses, 

Después de conversar con el Padre Gray, el nuevo Pastor del Pastora-
do, se ha decidido que los horarios de la misa en nuestras dos Par-
roquias Pastorales seguirán siendo los mismos en septiembre que 
ahora hasta nuevo aviso. 

La Arquidiócesis de Baltimore recuerda a los clérigos y a los laicos que 
el gobernador de Maryland, Larry Hogan, emitió un mandato a partir 
del 31 de julio (todavía en vigor) de que todas las personas mayores 
de 5 años deben usar una cubierta facial (que cubra completamente 
la nariz y la boca y esté fijada a la cabeza de la persona) en interiores 
en cualquier lugar donde los miembros del público generalmente 
estén permitidos, incluidas las instalaciones religiosas. 

Todos somos responsables de la seguridad de nosotros mismos y de 
los demás al reanudar el culto público. Si una persona cree que no 
puede usar una máscara debido a una razón legítima de salud, no de-
be asistir a misa en este momento. Las cubiertas faciales son necesar-
ias y obligatorias. La dispensación de la obligación de asistir a misa 
otorgada por el arzobispo Lori debido a la pandemia sigue vigente. 

Para cumplir con el mandato de mascarilla del gobernador Hogan, pa-
ra salvaguardar la salud de nuestros feligreses y la comunidad, y para 
asegurar la continuación de la misa pública, le pedimos que use una 
mascarilla al salir de su vehículo al llegar a la propiedad de nuestra 
iglesia y durante su tiempo en nuestra iglesia hasta que regrese a su 
auto. Gracias por su paciencia y cooperación. 

Se requiere que todas las personas presentes cumplan con el man-
dato del gobernador de cubrirse la cara para continuar con las misas 
en persona. 

Incluso un pequeño grupo de personas que no cumplan podría poner 
en peligro la disponibilidad de la misa para todos. Si no se siente 
cómodo o no puede usar una mascarilla, quizás este no sea el mo-
mento para que regrese a la misa. Únase a nuestra misa a través de 
las opciones de transmisión en vivo y ore por todos los miembros de 
nuestra parroquia. 

Que Dios Nos Bendiga a Todos, 
Padre Tim 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

23 de agosto de 2020 

 
Sábado, 22 de agosto 

4:00 p.m. Richard Severson + 
7:00 p.m. Eleanor & Donald 
 McDougall + 
 Roberto & Yesenia 
 Cuellar 

Domingo, 23 de agosto 

10:00 a.m. Lenny Lehner + 

Lunes , 24 de agosto 

9:00 a.m. Raymond Palmer + 

Miércoles, 26 de agosto 

9:00 a.m. Suzanne Loomis + 

Jueves, 27 de agosto 

9:00 a.m. Lee Lucente + 

Sábado, 29 de agosto 

4:00 p.m. Intenciones del 
 P. Jude 
7:00 p.m.  

Domingo, 30 de agosto 

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



XXI Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 
Is 22, 19-23 

Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo de palacio: 

“Te echaré de tu puesto 

y te destituiré de tu cargo. 

Aquel mismo día llamaré a mi siervo, 

a Eleacín, el hijo de Elcías; 

le vestiré tu túnica, 

le ceñiré tu banda 

y le traspasaré tus poderes. 

Será un padre para los habitantes de Jerusalén 

y para la casa de Judá. 

Pondré la llave del palacio de David sobre su hom-

bro. 

Lo que él abra, nadie lo cerrará; 

lo que él cierre, nadie lo abrirá. 

Lo fijaré como un clavo en muro firme 

y será un trono de gloria para la casa de su padre ’’. 

 

Salmo Responsorial 
Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6 y 8bc  

R. (8bc) Señor, tu amor perdura eternamente. 

De todo corazón te damos gracias, 

Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. 

Te cantaremos delante de tus ángeles, 

te adoraremos en tu templo. 

R. Señor, tu amor perdura eternamente. 

Señor, te demos gracias 

por tu lealtad y por tu amor; 

siempre que te invocamos, nos oíste 

y nos llenaste de valor. 

R. Señor, tu amor perdura eternamente. 

Se complace el Señor en los humildes 

y rechaza el engreído. 

Señor, tu amor perdura eternamente; 

obra tuya soy, no me abandones 

R. Señor, tu amor perdura eternamente.  

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 
Rom 11, 33-36 

¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Di-

os! ¡Qué impenetrables son sus designios e incom-

prensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el 

pensamiento del Señor o ha llegado a ser su conse-

jero? ¿Quién ha podido darle algo primero, para que 

Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene 

de Dios, todo ha sido hecho por él y todo está orien-

tado hacia él. A él la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 
 
 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
Mt 16, 13-20 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de 

Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípu-

los: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hom-

bre?” Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres 

Juan, el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jere-

mías o alguno de los profetas”. 

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que 

soy yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: 

“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 

Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de 

Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún 

hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo 

te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no 

prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del 

Reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra, 

quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en 

la tierra, quedará desatado en el cielo”. 

Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a 

nadie que él era el Mesías. 



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 

Estamos cerca de finales de agosto. ¡Taaaan diferente de los 

agosto del pasado! Por lo general, este es el momento en que 

estamos preparando programas para niños en edad preescolar hasta 

adultos. Pero, dadas todas las restricciones de Covid-19, nada es como 

era antes. 

En años pasados, los sacerdotes que estaban programados para cambiar 

de parroquia o jubilarse lo habrían hecho en junio. Este año, la mayoría 

de los cambios tienen lugar el 1o de septiembre. Tenemos la suerte de 

tener al P. Tim con nosotros este fin de semana para despedirnos de él y 

ofrecerle nuestros mejores deseos en su retiro. Los últimos 6 meses han 

sido desafiantes en muchos niveles. Agradecemos al P. Tim por guiarnos 

a través de todos los cambios que hemos enfrentado cuando cerramos y 

luego abrimos nuestras puertas mientras nos manteníamos seguros unos 

a otros. 

También quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos 

los que se ofrecieron para ayudar con la apertura de la iglesia. Salu-

dadores, acomodadores, los encargados de la desinfección, los que em-

pacaron y almacenaron libros de música, midieron asientos y marcaron 

los bancos, mantuvieron vivas las plantas (adentro y afuera), cambiaron 

pancartas y manteles de altar, se aseguraron de que tuviéramos música 

en todas las misas. Ningún pastor o personal podría hacer todo esto (y 

muchas otras tareas detrás de escena) sin la ayuda de ustedes. ¡Dios 

bendiga a todos! 

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 24, Fiesta de San Bartolomé, Apóstol 
1:Ap 9-14; Sal 144:10-18; Jn 1:45-51 
Martes 25, martes de la XXI semana del Tiempo ordinario 
2 Tes 2:1-3,14-17; Sal 95:10-13; Mt23:23-26 
Miércoles 26, miércoles de la XXI semana del Tiempo ordinario 
2 Tes 3:6-10,16-18; Sal 127:1-2,4-5; Mt 23:27-32 
Jueves 27, Memoria de Santa Mónica 
1 Cor1:1-9; Sal 144:2-7; Mt 24:42-51 
Viernes 28, Memoria de San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia 
1 Cor 1: 17-25; Sal 32:1-5,19-11; Mt 25:1-13 
Sábado 29, Memoria de la Pasión de San Juan Bautista 
1 Cor 1:26-31; Sal 32:12-13,18-21; Mc 6:17-29 
Domingo 30, XXII Domingo Ordinario 
Jer 20:7-9; Sal 62:2-9; Rom 12:1-2; Mt 16:21-27 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

El pasado fin de semana nuestra parroquia celebró el conferimiento 
del Sacramento de la Confirmación con seis confirmandos. Dimos la 
bienvenida a Madelynne Reichard, James Seigert y John Dieringer, III 
de Nuestra Señora de los Dolores, Maddison Dennis de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza, a quien tuve el honor de ser su padrino y por 
ultimo a Alexandra McGee y Jake Gaines de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro. Les dije a todos que estábamos en buenas manos ya 
que la Santísima Madre estuvo bien representada en su Fiesta de la 
Asunción, y aunque no se celebró como un día precepto, qué 
mejores defensores podrían tener en sus vidas que el Espíritu Santo 
y Nuestra Bendita Señora en sus vidas. 

Como hice en mi último artículo sobre nuestro primer grupo de con-
firmandos, comparto algunos comentarios de tres de los candidatos, 
con quienes tuve contacto directo a lo largo de este camino de fe. 

Jake Gaines compartió que durante este proceso aprendió que 
podía compartir sus preocupaciones emocionales con Dios en 
oración. Se ha tomado el tiempo de leer la Biblia dos veces por 
semana y ha aprendido a fortalecer su relación con Dios. 

Alexandra McGee compartió que, en ocasiones, el camino de 
nuestra vida puede verse oscuro, pero cuando se clama a Dios y se 
le permite ser parte de la vida, la oscuridad se llenará de luz y feli-
cidad. También ora para que todas las personas reconozcan la im-
portancia de tener fe y experimentar su maravilla y amor. 

Maddison Dennis compartió que se preocupaba de que pudiera 
no estar lista debido a todo lo que está sucediendo en nuestra socie-
dad y que estaba teniendo dificultades para encontrar soluciones a 
los problemas. Estando con ella en su viaje, observé que tenía lo que 
se necesitaba y, según admitió, se dio cuenta de que no siempre 
tenemos todas las respuestas de las soluciones, pero invocando su 
fe a lo largo de su vida, ella estaba realmente lista para afirmarlo 
diciendo sí al Espíritu Santo. 

Dejémonos inspirar por estos pensamientos y continuemos orando 
por todos nuestros confirmandos en nuestro pastorado por la gracia 
de continuar esforzándose por hacer diferencias en sus vidas y las 
vidas de aquellos que encontrarán a lo largo de sus vidas. 

La alegría de Dios, 
Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Gracias por su continua generosidad! 

Online 

10 a 16 de agosto $ 2,988.00 

Caja de Limosnas $ 1,006.00 

Otro $ 1,087.00 

Sobres 

10 a 16 de agosto $ 2,725.00 

Caja de limosnas $ 78.00 

Otro $ 529.00 

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!! 

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 ore-

jas – "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. 


