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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. 

Jesús nunca decepcionó a los que lo buscaban sinceramente. Vemos un mara-
villoso ejemplo de esto cuando Jesús y sus doce discípulos se subieron al bote 
para buscar un lugar solitario para descansar a lo largo del lago de Galilea, solo 
para descubrir que una multitud de unos pocos miles de personas ya se habían 
reunido antes de su llegada. ! ¿Se molestaron los discípulos de Jesús esta intru-
sión en su plan de descansar un tiempo? Jesús ciertamente no lo hizo – los reci-
bió con los brazos abiertos. Su compasión mostró las profundidades del amor y 
el cuidado de Dios por su pueblo. Jesús habló la palabra de Dios para fortalecer-
los en la fe y sanó a muchos enfermos. 

Cuando se acercaba la noche, los discípulos 
querían que Jesús despidiera a la gente. Jesús, 
en cambio, ordenó a sus discípulos que alimen-
taran a toda la multitud. ¿Por qué Jesús es-
peraba que sus discípulos hicieran lo que 
parecía imposible? Es muy probable que Jesús 
quisiera poner a prueba su fe y darles una señal de la divina intervención de 
Dios y su favor hacia su pueblo. Jesús tomó lo poco que tenían - cinco panes y 
dos peces - y dando gracias a su Padre celestial, distribuyó a todos hasta que su 
hambre estuvo satisfecha. 

La alimentación de los cinco mil muestra la notable generosidad de Dios y su 
gran amabilidad hacia nosotros. Cuando Dios da, él da abundantemente. Da 
más de lo que necesitamos para nosotros mismos para que podamos tener algo 
que compartir con los demás, especialmente con aquellos que carecen de lo 
que necesitan. Dios toma lo poco que tenemos y lo multiplica por el bien de los 
demás. ¿Confía usted en la provisión de Dios para usted y comparte libremente 
con los demás, especialmente con los necesitados? 



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, 
y Stephen Vricella. 

Estimados Feligreses, 

Ahora que es agosto, quería que los feligreses de las parroquias del Pasto-
rado Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de los Dolores 
supieran que le pedí al Padre Jude que dijera las Misas en Nuestra Señora 
de los Dolores a las 5:00 p.m. del sábado. 21 de agosto y 10:30 a.m.del do-
mingo 22 de agosto. Este puede ser un momento para que el Padre Jude se 
despida de la gente de Nuestra Señora de los Dolores, ya que está siendo 
transferido a la Parroquia St. John, Westminster MD, a partir del 1 de sep-
tiembre. Diré las Misas en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ese fin de 
semana y me despediré de los feligreses puesto que me jubilo el 1o de sep-
tiembre. 

El Padre Richard Gray se convertirá en el pastor del pastorado, a partir del 
1o de septiembre. Sé que darán la bienvenida al Padre Richard Gray como 
el nuevo pastor del pastorado tal como me dieron la bienvenida a mí cuan-
do me asignaron el papel de su pastor. Oremos por el padre Jude, el padre 
Gray y por mí mientras nos preparamos para emprender el próximo 
capítulo de vida como sacerdotes. 

Habrá desafíos que enfrentarán nuestras parroquias a medida que avanza-
mos hacia el futuro. Dependerá de los fieles de ambas parroquias mantener 
la viabilidad de nuestras parroquias al continuar apoyando nuestras par-
roquias a medida que enfrentamos un futuro que es diferente de lo que 
estamos acostumbrados a enfrentar debido a los efectos de la pandemia. El 
apoyo financiero de las parroquias es fundamental para el bienestar y la 
viabilidad de las parroquias a medida que se despliega el tiempo en estos 
tiempos inciertos. Recuerde dar generosamente a la parroquia incluso en 
estos tiempos de restricciones, miedo y ansiedad. ¡Confiamos en que Dios 
estará con nosotros en todos nuestros desafíos y nuestras alegrías! 

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  

2 de agosto de 2020 

 
Sábado, 1o de agosto 

4:00 p.m. Mons. Maury 
 O’Connell + 

7:00 p.m. Priscila Sierra + 

Domingo, 2 de agosto 

10:00 a.m. Rosie O’Driscoll + 

Lunes , 3 de agosto 

9:00 a.m. Stanley Welesko + 

Miércoles, 5 de agosto 

9:00 a.m. William Hamm + 

Jueves, 6 de agosto 

9:00 a.m. Patricia Fegan + 

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 + 



XVIII Domingo Ordinario 

Lectura del Profeta Isaías 
Is 55: 1-3 

Esto dice el Señor: 

“Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua; 

y los que no tienen dinero, 

vengan, tomen trigo y coman; 

tomen vino y leche sin pagar. 

¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan 

y el salario, en lo que no alimenta? 

Escúchenme atentos y comerán bien, 

saborearán platillos sustanciosos. 

Préstenme atención, vengan a mí, 

escúchenme y vivirán. 

Sellaré con ustedes una alianza perpetua, 

cumpliré las promesas que hice a David’’. 

 

Salmo Responsorial 
Sal 144: 8-9, 15-16, 17-18 

R. (cf. 16) Abres, Señor, tu mano y nos sacias de fa-

vores. 

El Señor es compasivo y misericordioso, 

lento para enojarse y generoso para perdonar. 

Bueno es el Señor para con todos 

y su amor se extiende a todas sus creaturas. R. 

R. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. 

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos 

y tú los alimentas a su tiempo. 

Abres, Señor, tus manos generosas 

y cuantos viven quedan satisfechos. R.   

R. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. 

Siempre es justo el Señor en sus designios 

y están llenas de amor todas sus obras. 

No está lejos de aquellos que lo buscan; 

muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R. 

R. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 

Rom 8: 35, 37-39 

Hermanos: ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con 

que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las an-

gustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? 

¿El peligro? ¿La espada? 

Ciertamente de todo esto salimos más que victorio-

sos, gracias a aquel que nos ha amado; pues estoy 

convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ánge-

les ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los 

poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni crea-

tura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha 

manifestado Dios en Cristo Jesús. 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
Mt 14: 13-21 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de 

Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un 

lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió 

por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desem-

barcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de 

ella y curó a los enfermos. 

Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a 

decirle: “Estamos en despoblado y empieza a oscurec-

er. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y 

compren algo de comer”. Pero Jesús les replicó: “No 

hace falta que vayan. Denles ustedes de comer”. Ellos 

le contestaron: “No tenemos aquí más que cinco 

panes y dos pescados”. Él les dijo: “Tráiganmelos”. 

Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. 

Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al 

cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se 

los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la 

gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los 

pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canas-

tos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, 

sin contar a las mujeres y a los niños. 



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 

La semana pasada fui a mi examen físico semestral con mi mé-
dico principal. ¡Alabado sea Dios, todo está bien! Sin embargo, 
me sorprendió lo que se agregó a este examen regular: ¡un 
componente de salud mental! Su pregunta, "¿Has experimentado alguna 
depresión en los últimos meses?" me hizo hacer una pausa y considerar. 
Respondí que no tenía "depresión clínica" (sentimientos persistentes de 
tristeza y pérdida de interés), pero hay días en que me encuentro lloran-
do la pérdida de mi vida anterior a Covid-19. 

La lectura del domingo pasado de la carta de Pablo a los romanos dice 
Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de 
aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador. En lu-
gar de sentir nostalgia por los días previos a la pandemia, Paul nos invita 
a explorar lo que San Ignacio llama apegos (afectos, afecciones) de-
sordenados ... pensamientos y respuestas que obstaculizan mi elección 
de la mejor manera de servir a Dios. Si "dejo ir y dejo a Dios" Dios me in-
vitará a explorar formas en que pueda vivir mi fe que nunca antes había 
imaginado. 

Una de las mayores sorpresas (¡y bendiciones!) para mí ha sido la 
respuesta positiva a mis reflexiones diarias en video sobre las lecturas del 
día. Siempre he sacado fuerza de las lecturas diarias de las Escrituras que 
la Iglesia proporciona para la misa. He publicado mis reflexiones escritas 
en el sitio web de la parroquia durante muchos años. Cuando pasamos al 
modo de cuarentena, algunos de ustedes me preguntaron si publicaría 
un video de mis reflexiones como una forma de estar "en contacto" vir-
tualmente. Lo envié por correo electrónico a unas 475 personas. Si no 
está en mi lista y desea estar, envíe su dirección de correo electrónico a 
srkass@olph.net. 

¿Cómo puede USTED servir mejor a Dios en los próximos días? ¡Esté ab-
ierto a la sorpresa! 

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 3, lunes de la XVIII semana del Tiempo ordinario 
Jer 28:1-17; Sal 118:29, 43, 79, 80, 95, 102; Mt 14:22-36 
Martes 4, Memoria de San Juan María Vianney, Presbítero 
Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 101:16-18-21, 29 y 22-23; Mt 14:22-36 
Miércoles 5, miércoles de la XVIII semana del Tiempo ordinario 
Jer 31:1-7; Jer 31:10, 11-12ab, 13; Mt 15: 21-28 
Jueves 6, Fiesta de la Transfiguración del Señor 
Dn 7:9-10, 13-14; Sal 96:1-2, 5-6, 9; 2 Pe 1:16-19; Mt 17:1-9 
Viernes 7, viernes de la XVIII semana del Tiempo ordinario 
Nah 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Dt 32:36, 39ab, 41; Mt 16:24-28 
Sábado 8, Memoria de Santo Domingo, Presbítero 
Hab 1:12–2:4; Sal 9:8-9, 10-11, 12-13; Mt 17:14-20 
Domingo 9, XIX Domingo Ordinario 
1 Re 19:9a, 11-13a; Sal 84:9-14; Rom 9:1-5; Mt 14:22-33 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Durante el mes de agosto, honramos y rezamos a la Biena-

venturada Virgen María mientras esperamos la Fiesta de la 

Asunción. Este año, el día no es un día de precepto, pero no 

hay razón por la que no podamos reflexionar sobre este 

evento tan importante en la vida de María. Los invito a 

unirse a mí en una novena para la Asunción a partir del 

viernes 7 de agosto hasta el 15 de agosto. Diseñada para 

todos los hombres y mujeres cristianos, esta fiesta conmem-

ora la muerte de la Bienaventurada Virgen María y su asun-

ción, cuerpo y alma al Cielo. Primero, se rezará la novena de 

la Asunción diariamente pidiendo las gracias para ser 

mejores hombres y mujeres. Se hará la oración diaria indi-

vidualmente por su cuenta, en cualquier momento que sea 

conveniente con su apretada agenda. Completa flexibilidad. 

En segundo lugar, cada día habrá una oración y penitencia 

diferente que hacer, que se enviará por correo electrónico a 

diario. Esta es una novena maravillosa para rezar juntos co-

mo pareja y como familia. 

Un ejemplo del Plan de Oración es que el primer día de la 

novena, se proporcionarán las oraciones de la novena y el 

Evangelio del día con una reflexión. Un ejemplo del Plan de 

Penitencia es que el primer día de la novena, se le pedirá 

que ayune (dos comidas del tamaño de una merienda y una 

comida normal) y que se abstenga de comer carne. Obvia-

mente, no se debe hacer nada que comprometa su salud. 

Todo lo que se necesita para la novena se incluirá en el cor-

reo electrónico diario que recibirá. Eso es todo. Solo unos 

minutos al día. No tiene que registrarse, responder o inter-

actuar con nadie más, excepto nuestra Bienaventurada Vir-

gen Madre María. ¿Qué podría ser más fácil? 

Si le interesa participar en esta experiencia, envíeme un cor-

reo electrónico a hwilkins@archbalt.org o llámeme a la ofici-

na 443-203-1002, ext 7 (antes del 4 de agosto) y me 

aseguraré de que reciba todo lo que necesita para ofrecer 

estas oraciones especiales a Nuestra Señora, y Dios sabe 

que todos las necesitamos en este momento de nuestras 

vidas. 

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 

20 a 26 de julio $ 1,657.00 

Caja de Limosnas $ 147.00 

Otro $ 1,045.00 

Despensa de Alimentos $ 465.00 

Sobres 

20 a 26 de julio $ 3,128.00 

Otro $ 361.00 


