
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road, 
Edgewater, MD 21037 
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XXII Domingo Ordinario 
30 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: 
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. 
 

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. 

¿Cuál es el camino a la gloria y la victoria en el reino de Dios? Jesús les dijo a sus 
discípulos que primero debía sufrir el rechazo, ser crucificado y luego resucitar al 
tercer día. En pocas palabras, explicó que no podría haber victoria ni gloria sin la cruz. 
La predicción de Jesús de su sufrimiento y muerte en la cruz causó a sus discípulos gran 
consternación e incredulidad. Pedro, que a menudo era el primero en reaccionar a lo 
que Jesús decía, quería proteger a Jesús de cualquier amenaza o daño. Por eso 
reprendió la sola idea de que Jesús tuviera que enfrentar el rechazo, la condenación y 
la crucifixión. 
 

¿Qué le dará usted a Dios a cambio de la libertad y la vida eterna? ¿Está listo para sep-
ararse de cualquier cosa que pueda impedirle seguir al Señor Jesús y a su plan perfecto 
para su vida? Jesús plantea estas preguntas para desafiar nuestras suposiciones sobre 
lo que es más benficioso y valioso en la vida. Con cada decisión de la vida nos estamos 
convirtiendo en un cierto tipo de persona. Es posible que algunos puedan obtener 
todas las cosas en las que han puesto su corazón, solo para despertar repentinamente 
y descubrir que se perdieron lo más importante de todo. ¿De qué valen las cosas mate-
riales si no te ayudan a ganar lo que realmente dura por la eternidad? 
 

Ni el dinero ni las posesiones pueden comprar el cielo, reparar un corazón roto, o 
alegrar a una persona solitaria. 
 

Un verdadero discípulo renuncia felizmente a todo 
lo que tiene a cambio de una vida interminable de 
gozo y felicidad con Dios. Dios da sin medida. 
Ningún tristeza o pérdida puede disminuir la alegría 
que ofrece. La cruz de Jesucristo conduce a la victo-
ria y a la libertad del pecado y la muerte. ¿Cuál es la 
cruz que Jesucristo me manda tomar cada día? Cu-
ando mi voluntad no es compatible con la suya, en-
tonces la suya debe hacerse. ¿Está listo para perder 
todo por Jesucristo a fin de ganar todo con Jesucristo? 



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, 

Este fin de semana es mi último en nuestro Pastorado y quiero 
agradecer a la gente tanto de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
como de Nuestra Señora de los Dolores. Ha sido un privilegio para mí 
ser su pastor durante estos últimos años; cuatro años en Nuestra Se-
ñora de los Dolores y tres años en Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. 
 
Como saben, el pasado mes de noviembre celebré 40 años de or-
denación. Estoy agradecido con el Señor nuestro Dios por las muchas 
bendiciones que se me han concedido en mi ministerio activo como 
sacerdote, como pastor asociado y pastor. ¡He servido en ocho par-
roquias durante estos cuarenta años y he amado a todas las par-
roquias a las que me han asignado como sacerdote! ¡Ese amor va pa-
ra Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro! ¡Siempre estarán en mi corazón! 
 
Sepan que mi decisión de jubilarme precedió a la crisis pandémica 
que todos enfrentamos ahora. Seguiré orando por ustedes mientras 
enfrentamos un futuro que requiere que seamos fieles y valientes. 
 
Sé que le dará la bienvenida al Padre Gray calurosamente y con un 
espíritu de gracia tal como me recibió a mí cuando llegué a su puerta. 
¡Sepan que necesitará la cooperación y el apoyo de todos nuestros 
devotos feligreses y los miembros del personal parroquial a medida 
que nuestras parroquias avancen en el Proceso de planificación par-
roquial y la formación continua del Pastorado de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de los Dolores! El Padre Gray 
viene a ustedes con mucha experiencia como sacerdote y pastor. 
 
Deseo agradecer a todos los miembros de nuestro personal parroqui-
al y a aquellos que han servido tan fielmente en los ministerios par-
roquiales. ¡Todos compartimos la misión de la iglesia! ¡Los recordaré 
en mis oraciones y les pido que también oren por mí! 
 

Que Dios Nos Bendiga a Todos, 
Padre Tim 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

30 de agosto de 2020 
 

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 

Lunes , 31 de agosto 

9:00 a.m. Mary Bennett + 

Martes, 1o de septiembre 

9:00 a.m. Gertrude 

 Cummings + 

Miércoles, 2 de septiembre 

9:00 a.m. Servicio de
 Comunión 

Jueves, 3 de septiembre 

9:00 a.m. Bill Dolan + 

Viernes, 4 de septiembre 

9:00 a.m. Robert Umberger + 

Sábado, 5 de septiembre 

4:00 p.m. Pueblo de la 

 Parroquia 

7:00 p.m. Hugo & Edith 

 Lemus 

Domingo, 6 de septiembre 

10:00 a.m.  Stanley Welesko 



XXI Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Jeremías 
Jer 20, 7-9 

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; 

fuiste más fuerte que yo y me venciste. 

He sido el hazmerreír de todos; 

día tras día se burlan de mí. 

Desde que comencé a hablar, 

he tenido que anunciar a gritos violencia y destruc-

ción. 

Por anunciar la palabra del Señor, 

me he convertido en objeto de oprobio y de burla 

todo el día. 

He llegado a decirme: “Ya no me acordaré del Señor 

ni hablaré más en su nombre”. 

Pero había en mí como un fuego ardiente, 

encerrado en mis huesos; 

yo me esforzaba por contenerlo y no podía. 

 

Salmo Responsorial 
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 

R. (2b) Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Señor, tú eres mi Dios, a i te busco; 

de ti sedienta está mi alma. 

Señor, todo mi ser te añora 

como el suelo reseco añora el agua. 

R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Para admirar tu gloria y ti poder, 

con este afán te busco en tu santuario. 

Pues mejor es tu amor que la existencia; 

siempre, Señor, te alabarán mis labios. 

R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Podré así bendecirte mientras viva 

y levantar en oración mis manos. 

De lo mejor se saciará mi alma; 

te alabaré con jubilosos labios. 

R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Porque fuiste mi auxilio, 

y a tu sombra, Señor, canto con gozo. 

A ti se adhiere mi alma 

y tu diestra me de seguro apoyo. 

R. Señor, mi alma tiene sed de ti.  

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 
Rom 12, 1-2 

Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha 

manifestado, los exhorto a que se ofrezcan 

ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y 

agradable a Dios, porque en esto consiste el 

verdadero culto. No se dejen transformar por los 

criterios de este mundo; sino dejen que una nueva 

manera de pensar los transforme internamente, 

para que sepan distinguir cuál es la voluntad de 

Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo 

perfecto. 

Palabra de Dios. 

 
 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
Mt 16, 21-27  

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus 

discípulos que tenía que ir a Jerusalén para 

padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los 

sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que 

ser condenado a muerte y resucitar al tercer día.  

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, dic-

iéndole: “No lo permita Dios, Señor; eso no te 

puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y 

le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes 

hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo 

de pensar no es el de Dios, sino el de los hom-

bres!” 

Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera 

venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome 

su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, 

la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la 

encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo 

entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a 

cambio para recobrarla? 

Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de 

la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, 

y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus 

obras’’. 



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 

El fin de semana pasado nos despedimos del P. Tim. Espero 
que haya tenido la oportunidad de ver su misa en FlockNote o 
en el sitio web de la parroquia. ¡Gracias por tus tarjetas y regalos! 
 
Este fin de semana nos despedimos del P. Jude. Quizás sepa que el P. 
Jude ha vivido y trabajado en el sur del condado durante muchos años. 
Primero, estuvo en Nuestra Señora de los Dolores ayudando al P. Mark 
Logue. Después de estar ausente por algunos años, fue asignado a nues-
tro Pastorado para ayudar al P. Tim. Le deseamos lo mejor al asumir la 
asignación de pastor asociado en St. John's en Westminster. 
 
Por favor oren por el Padre Rich (Richard Gray), nuestro nuevo pastor, 
mientras se instala en la rectoría de Nuestra Señora de los Dolores. P. 
Gonzalo seguirá viviendo en la rectoría de OLPH. 
 
A partir de esta semana el P. Gonzalo y el P. Rich estarán diciendo las 
misas de la mañana y los fines de semana en ambas parroquias. P. Rich 
estará en OLPH los martes y jueves, mientras que el p. Gonzalo estará en 
OLOS esos días. P. El día libre del P. Rich es el lunes, el día libre de del P. 
Gonzalo es el miércoles. Por supuesto, todo esto está sujeto a cambios. 
¡Haremos todo lo posible para mantenerlos informados! 
 
El Diácono Herman, Eileen Thaden (Directora de Operaciones), Violeta 
Fuduric (Secretaria Parroquial) y yo continuaremos nuestro servicio actu-
al a la parroquia. Cuando “el polvo se asiente” y el Covid-19 esté bajo 
control, veremos dónde podemos servir mejor a Dios y a ustedes, nues-
tros queridos feligreses. Como siempre, ¡sus oraciones por nosotros son 
bienvenidas! 

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 
 

Secretaria Parroquial 
VIOLETA FUDURIC 

secretary@olph.net 
Extensión de teléfono #0 

 
Traductor 

RICK HARRISON 

Lunes 31, lunes de la XXII semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 2:1-5; Sal 118:97-102; Lc 4:16-30 
Martes 1o de septiembre, martes de la XXII semana del Tiempo 
ordinario  
1 Cor 2:10-16; Sal 144:8-14; Lc 4:31-37 
Miércoles 2, miércoles de la XXII semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 3:1-9; Sal 32:12-15, 20-21; Lc 4:38-44 
Jueves 3, Memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia 
1 Cor 3:18-23; Sal 23:1-6; Lc 5:1-11 
Viernes 4, viernes de la XXII semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 4:1-5; Sal 36:3-6, 27-28, 39-40; Lc 5:33-39 
Sábado 5, sábado de la XXII semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 4:6-15; Sal 144:17-21; Lc 6:1-5 
Domingo 6, XXIII domingo ordinario 
Ez 33:7-9; Sal 94:1-9; Rom 13:8-10; Mt 18:15-20 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

 

Un agradable viaje de domingo por la mañana a la iglesia se 

convirtió en un rescate y en la manera en que me de-

scribieron en ese momento en particular. Estaba en una 

parte muy visible y plana de la carretera cuando observé 

una tortuga de caja que se tomaba su tiempo para cruzar la 

carretera. Verificando si era seguro, me detuve y activé mis 

luces intermitentes de emergencia y recogí la tortuga. De 

repente, un vehículo se acercó a mi vehículo y obviamente 

tenía prisa. Mientras el conductor pasaba mi vehículo, se me 

dirigieron algunas palabras. Si bien no puedo repetir todo lo 

que se dijo, sí recuerdo uno en el que me llamaron tonto. 

 

Al día siguiente, mientras rezaba la Liturgia de las Horas y el 

Oficio Divino, que son las oraciones diarias de la Iglesia, en-

contré algunas palabras alentadoras de la primera carta del 

apóstol Pablo a los Corintios. «Por lo que veo, a nosotros los 

apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, co-

mo a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un es-

pectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles co-

mo para los hombres. ¡Por causa de Cristo, nosotros somos 

los ignorantes; ustedes, en Cristo, son los inteligentes!» 

 

A pesar de que alguien más, que no me conocía, pudiera ha-

berme visto como un tonto, el conductor no entendió el 

punto central. Primero, no tenga tanta prisa que pueda 

perder la oportunidad de presenciar algún acto amable, y 

segundo, no se ponga en posición de juzgar. Durante estos 

momentos que estamos experimentando, tómese un tiem-

po para apreciar lo que otros están haciendo para ayudar a 

que esta pandemia sea menos estresante para el bien 

común. Aprenda algo de una tortuga, ¡no se apresure! 

 

La alegría de Dios, 

Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Sepan que estamos muy agradecidos 
de  su continua generosidad 

hacia la parroquia! 

Online 

17 a 23 de agosto $ 1,598.00 

Caja de Limosnas $ 144.00 

Sobres 

17 a 23 de agosto $ 3,829.00 

Caja de limosnas $ 592.00 

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. 


