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XX Domingo Ordinario 
16 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. 

El evangelio de hoy describe la única ocasión en la que Jesús ministró fuera del territo-
rio judío. (Tiro y Sidón estaban a cincuenta millas al norte de Israel y todavía existen 
hoy en día en el Líbano moderno). Una mujer gentil, una extranjera que no era miem-
bro del pueblo judío, pone a Jesús en un aprieto al suplicar su ayuda. Al principio, Jesús 
pareció no prestarle atención, y esto hizo que sus discípulos se sintieran avergonzados. 
Jesús hace esto para probar a la mujer para despertar la fe en ella. 
 
¿Qué quiso decir Jesús con la expresión "arrojar pan a los perros"? Los judíos a 
menudo hablaban de los gentiles con arrogancia e insolencia como "perros inmundos", 
ya que los gentiles no seguían la ley de Dios y estaban excluidos del pacto y el favor de 
Dios con el pueblo de Israel. Para los griegos el "perro" era un símbolo de deshonra y 
se usaba para describir a una mujer desvergonzada y audaz. Hay otra referencia a los 
"perros" en el Evangelio de Mateo, donde Jesús les dice a sus discípulos: "No den a los 
perros lo santo" (Mateo 7: 6). Jesús prueba la fe de esta mujer para ver si ella es 
sincera en recibir cosas santas de la mano de un Dios santo. Jesús, sin duda, habló con 
una sonrisa más que con un insulto porque esta mujer responde de inmediato con in-
genio y fe: "hasta los perros se comen las migajas". 

 
Jesús elogió a una mujer gentil por su fe y por su 
amor. Hizo suya la miseria de su hija y estaba 
dispuesta a sufrir el rechazo para obtener la cura-
ción de su ser querido. También tenía una perse-
verancia indomable. Su fe creció en contacto con 
la persona de Jesús. Comenzó con una petición y 
terminó de rodillas en oración de adoración al 
Dios vivo. A nadie que haya buscado a Jesús con 
fe sincera – ya sea judío o gentil – se le negó su 
ayuda. ¿Busca usted al Señor Jesús con fe ex-
pectante? 



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, 

Algunos de nuestros feligreses han comenzado a regresar a misa; ot-
ros esperan hasta sentirse un poco más cómodos. Esto es comprensi-
ble. Sin embargo, durante los últimos cuatro meses y medio, su per-
sonal en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de 
los Dolores continuaron estando presentes, siguieron pagando las 
facturas, los terrenos y los edificios se cuidaron para garantizar el fun-
cionamiento continuo de nuestras parroquias. 
 
Aunque muchos de nuestros feligreses aún no están físicamente 
presentes en la iglesia, ¡debemos recordar que nuestras donaciones 
financieras son necesarias para mantener nuestra parroquia solvente 
financieramente! Esto es especialmente cierto durante los meses de 
verano, cuando viajamos y estamos fuera disfrutando de las vaca-
ciones y visitando a amigos y familiares, mientras nos mantenemos 
seguros. 
 
Sin embargo, en las últimas semanas nuestros ingresos de ofertorio 
han sido muy bajos. Las contribuciones hechas a través de sobres par-
roquiales o efectivo suelto / cheques entregados durante la misa o en 
la oficina parroquial durante la semana constituyen nuestro ofertorio 
semanal. Esto, junto con las donaciones en línea, es el elemento vital 
financiero de nuestra parroquia. 
 
Ésta es otra razón por la que las donaciones en línea son tan im-
portantes. Muchos de nuestros feligreses experimentan la facilidad y 
conveniencia de las donaciones en línea, que proporcionan un flujo 
de ingresos confiable y constante para las operaciones de nuestra 
parroquia. Si no puede asistir a misa por cualquier motivo, ¡su valiosa 
contribución financiera aún nos llega! 
 
Si actualmente no dona mediante transferencia electrónica de fondos 
(EFT) desde su tarjeta de crédito o cuenta corriente, considere hacer-
lo visitando los sitios web de nuestra parroquia para ver cómo donar 
electrónicamente. 
 

Que Dios Nos Bendiga a Todos, 
Padre Tim 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

16 de agosto de 2020 
 

Sábado, 15 de agosto 

4:00 p.m. Pueblo de la 
 Parroquia 
7:00 p.m.  Mariano Argueta 
 Reyes + 
 Valerie Pocasangre 
 (quinceañerea) 

Domingo, 16 de agosto 

10:00 a.m. Roy Dean + 

Lunes , 17 de agosto 

9:00 a.m. Mark Aubuchon 

Miércoles, 19 de agosto 

9:00 a.m. Teresa Parish 
 Bosely + 

Jueves, 20 de agosto 

9:00 a.m. Ignatius Okoye, 
 hermano del 
 P. Jude 

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 + 



XIX Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 
Is 56, 1. 6-7 

Esto dice el Señor: 

“Velen por los derechos de los demás, 

practiquen la justicia, 

porque mi salvación está a punto de llegar 

y mi justicia a punto de manifestarse. 

A los extranjeros que se han adherido al Señor 

para servirlo, amarlo y darle culto, 

a los que guardan el sábado sin profanarlo 

y se mantienen fieles a mi alianza, 

los conduciré a mi monte santo 

y los llenaré de alegría en mi casa de oración.  

Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi 

altar, 

porque mi templo será la casa de oración 

para todos los pueblos’’. 

 

Salmo Responsorial 
Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 

R. (4) Que te alaben. Señor, todos los pueblos. 

Ten piedad de nosotros y bendícenos; 

vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. 

Que conozca la tierra tu bondad 

y los pueblos tu obra salvadora. 

R. Que te alaben. Señor, todos los pueblos. 

Las naciones con júbilo te canten, 

porque juzgas al mundo con justicia; 

con equidad tú juzgas a los pueblos 

y riges en la tierra a las naciones. 

R. Que te alaben. Señor, todos los pueblos. 

Que te alaben. Señor, todos los pueblos 

que los pueblos te aclamen todos juntos. 

Que nos bendiga Dios 

y que le rinda honor el mundo entero. 

R. Que te alaben. Señor, todos los pueblos.  

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 
Rom 11, 13-15. 29-32 

Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, los 

que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor 

posible este ministerio. Pero esto lo hago también 

para ver si provoco los celos de los de mi raza y 

logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo 

ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será 

su reintegración, sino resurrección de entre los 

muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus 

dones ni de su elección. 

Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios 

y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión 

de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los 

judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la 

ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia 

de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Di-

os ha permitido que todos cayéramos en la rebel-

día, para manifestarnos a todos su misericordia.  

 
Lectura del Evangelio según San Mateo 

Mt 15, 21-28 

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de 
Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió 
al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de Da-
vid, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemen-
te atormentada por un demonio”. 

Jesús no le contestó una sola palabra; pero los 
discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, 
porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les 
contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas 
descarriadas de la casa de Israel”. 

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, 
le dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él le respondió: “No 
está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo 
a los perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; 
pero también los perritos se comen las migajas 
que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús 
le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se 
cumpla lo que deseas”. 

Y en aquel mismo instante quedó curada su hija.  



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 utilicé este espacio para presentar un artículo de 
John Rosemond que me llamó la atención. Esta semana: "¿Qué hago 
para civilizar a este niño que amo?" 

Primero, haga que la casa sea a prueba de niños. Eso asegura que los padres no 
gastarán mucha energía siguiendo al tornado viviente de una habitación a otra, 
golpeando sus manitas, gritando "¡Basta!" 50 veces al día y, en general, sentan-
do precedentes disciplinarios que volverán a perseguirlos. 

En segundo lugar, cree un "lugar de rabieta" donde dicha pequeña bestia, cuan-
do esté poseída por un demonio, pueda agitarse y gritar todo lo que quiera. Un 
lugar apartado, preferiblemente, donde agitarse y gritar no molestará a nadie 
más que a sí mismo, lo cual es apropiado. Simplemente diríjalo/la a su lugar 
especial cada vez que comience a gritar, deposítelo (es probable que a estas 
alturas la esté arrastrando) y diga: "¡Aquí tienes! Grita todo lo que quieras, mi 
dulce angelito”y aléjese. 

En tercer lugar, recuerde que los bárbaros no domesticados no se sientan a re-
flexionar. No importa. De todos modos, seleccione una silla de reflexión. Cuan-
do él / ella decida hacer el papel de James Dean, simplemente llévelo a dicha 
silla y colóquelo en ella. Luego dé un paso atrás y diga: "Está bien, puedes le-
vantarte ahora". Asegúrese de decirlo antes de que se levante sola. Eso crea la 
ilusión de que le está obedeciendo, que es todo lo que está tratando de lograr 
porque es todo lo que puede lograr. 

Cuarto, recuerde siempre que "no" es la palabra más importante en su vocabu-
lario. Cuanto antes se acostumbre, antes podrá prescindir de la segunda sug-
erencia anterior, y más feliz estará el / ella. 

Quinto, acuéstelo/la lo más temprano posible. 

Así que, queridos padres, cuando estén a punto de perder la paciencia y 
piensen que son fracasos como padres, ¡tengan valor! Todo padre que lea esto 
puede identificarse. ¡¡Los queremos mucho!! 

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 17, lunes de la XX semana del Tiempo ordinario 
Ez 24:15-23; Dt 32:18-19, 20, 21; Mt 19:16-22 
Martes 18, martes de la XX semana del Tiempo ordinario 
Ez 28:1-10; Dt 32:26-28, 30, 35-36ab; Mt 19:23-30 
Miércoles 19, miércoles de la XX semana del Tiempo ordinario 
Ez 34:1-11; Sal 22:1-6; Mt 20:1-16 
Jueves 20, Memoria de San Bernardo, Abad y Doctor de la Iglesia 
Ez 36:23-28; Sal 50:12-13, 14-15, 18-19; Mt 22:1-14 
Viernes 21, Memoria de San Pío X, Papa 
Ez 37:1-14; Sal 106:2-9; Mt 22:34-40 
Sábado 22, Memoria de María Reina 
Ez 43:1-7ab; Sal 84:9-14; Mt 23:1-12 
Domingo 23, XXI Domingo Ordinario 
Is 22:19-23; Sal 137:1-2, 2-3, 6, 8; Rom 11:33-36; Mt 16:13-20 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

El sábado pasado, nuestra comunidad parroquial celebró la primera de dos Confirmaciones y dimos la bien-
venida a siete miembros jóvenes de nuestra comunidad juvenil, que entraron a la iglesia como candidatos y 
salieron como confirmandos, miembros plenos de la Iglesia Católica. Es importante escuchar algunas de sus 
reflexiones mientras miran hacia atrás en su experiencia del viaje de fe. 

Blanca Palma aprendió que Dios está más cerca de ella de lo que jamás pensó. Su viaje de Confirmación la 
ayudó a ver esa realidad en su vida. 

Elizabeth Sappington se dio cuenta de que su misión es darse cuenta de que su jornada de fe se trata de bus-
car el bien en los demás y no rechazar ninguna relación espiritual que Dios le dé. 

Aidan Dillahay siente que está más equipado para experimentar su fe porque tiene una mejor comprensión 
de lo que Dios hace y cómo, a través de otros, cumple su misión. 

Brooke Lewis siente que es más capaz de estar conectada con Dios y que no debe tener miedo de pedirle su 
guía continua. Ella siente que cuando está feliz, su luz brillará y cuando no lo está, sabe cómo alegrarse. 

Angélica Esparza se da cuenta de que tiene un propósito en la vida y es su responsabilidad reconocerlo y fo-
mentarlo. También ha resuelto alguna curiosidad que tenía sobre su fe y ha crecido gracias a ella. Finalmente, 
su propósito en la vida es marcar la diferencia y sabe que Dios siempre estará con ella. 

Elsy Díaz se da cuenta de que nació por una razón y lo primero que tenía que hacer es tener una relación con 
Dios, que comenzó con su bautismo. En ocasiones cuestionaba la existencia de Dios en su vida, pero a través 
de los desafíos que la hicieron cuestionar, terminó siendo una persona más fuerte. Ahora está más equipada 
para ser una discípula activa y seguirá aprendiendo de sus experiencias. 

Como comunidad de fe, felicitamos a los confirmmandi y continuaremos orando por ellos. 

La alegría de Dios, 
Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Gracias por su continua generosidad! 

Online 

2 a 9 de agosto $ 4,097.00 

Caja de Limosnas $ 585.00 

Otro $ 149.00 

Sobres 

2 a 9 de agosto $ 2,764.00 

Caja de limosnas $ 801.00 

Otro $ 50.00 


