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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 pm en la Ca-
pilla 
 

MISA DE FIN DE SEMANA: 

Domingo, 10:00 am 
 

MISAS DE LA SEMANA: 

Suspendidas hasta nuevo 
aviso 
 

SERVICIO DE COMUNIÓN: 

Suspendido hasta nuevo 
aviso 
 

MISA EN ESPAÑOL: 

Sábado, 7:00 pm, afuera, 
si el clima lo permite 
 

MISA DE FIN DE SEMANA: 

Sábado, 5:00 pm 
 

 
 

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. 

A través de Jesús tenemos acceso a Dios Padre 
 
Ver al Señor Jesús es reconocer y conocer la verdadera naturaleza de Dios y su 
amor personal por nosotros. En Jesús vemos el amor perfecto de Dios: un Dios 
que se preocupa intensamente por cada hombre y mujer que ha creado a su 
imagen y semejanza (Génesis 1: 26-27). Dios el Padre nos amó incluso mientras 
estábamos perdidos en la ignorancia y cegados por el pecado y el orgullo. Él nos 
envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, quien libremente entregó su vida 
por nosotros en la cruz como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados (Juan 
3:16, 1 Juan 2: 2, 1 Juan 1: 7). Pablo el Apóstol nos dice que Jesús es la imagen 
de Dios (Colosenses 1:15). Él es la revelación perfecta de Dios, un Dios que nos 
ama totalmente, incondicionalmente y sin reservas. ¿Qué nos puede separar 
del amor de Dios? Solo nuestro propio terco orgullo, obstinación y actitud reb-
elde hacia Dios y su voluntad para nuestras vidas. 
 
Jesús hace una promesa increíble a quienes lo reconocen como su Señor y Sal-
vador. Si oramos en su nombre – el nombre Jesús significa Dios salva – entonc-
es el Padre en el cielo nos escuchará como si su Hijo unigénito le estuviera 
hablando directamente. Esa es la unidad, la bendición y la promesa que desea 
para cada uno de nosotros. Y es por eso que tenemos la confianza y la valentía 

para orar como Jesús enseñó a sus 
discípulos, Padre nuestro que estás en 
los cielos ... danos hoy nuestro pan de 
cada día y no nos dejes caer en la 
tentación. ¿Ora a su Padre en el cielo 
con alegría y con confianza en su perfec-
to amor y cuidado por usted? 

Señor, 
enséñanos a orar 



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, y Suzy King. 

Como “asistir” a 
misa mientras se 
queda en casa: 

 

Aprende cómo es  
a misericordia de Dios-–
santa misa – Papa Fran-
cisco 
https://
www.youtube.com/watch?
v=Goch5yxQ3Gs  
 

Celebración Eucarística, 
12:00 h. 
https://
www.youtube.com/watch?
v=q6WE7b4hU4s 
 

Misa Radial de Balti-
more 
La Misa Radial de Baltimore 
se transmite en vivo desde 
San Ignacio en Baltimore 
los domingos a las 9:03 
a.m., repetida a las 6:03 
p.m., en WCBM-680 AM. El 
video de las misas tambien 
se transmite en vivo online. 
 

Catedral de María Nues-
tra Reina, Homeland 
 

Comenzando el domingo, 
17 de mayo, la misa de las 
11am de la Catedral de Ma-
ría Nuestra Reina, celebra-
da por el Arzobispo Lori, 
volvió a la televisión en el 
canal 24 (MyTV Baltimore): 
Comcast (24), Verizon 
(509), DirecTV/DISH (41). 
 

Las misas se pueden escu-
char en WCBM AM-680 a 
las 7 p.m. cada domingo. 

Estimados Feligreses, 
 

Debido a los cambios provocados por la pandemia de Covid-19, los sacramen-
tos de la Primera Eucaristía y la Confirmación tuvieron que posponerse. Me 
complace decir que ahora hemos reprogramado esos sacramentos. Las fechas 
para la recepción de la Primera Eucaristía son las siguientes: 
 
OLOS: 
Sábado, 11 de julio a las 10:00 AM - P. Tim 
Sábado, 18 de julio a las 10:00 AM - P. Tim 
 
OLPH: 
Sábado, 11 de julio a las 10:00 AM - P. Jude 
Sábado, 18 de julio a las 10:00 AM - P. Gonzalo 
 
La delegación para la administración de la Confirmación ha sido otorgada a los 
pastores de las parroquias o a aquellos a quienes deleguen. Se programan de 
la siguiente manera: 
 

OLOS: 
Sábado, 25 de julio a las 10:00 AM - P. Tim 
Sábado, 1o de agosto a las 10:00 AM - P. Tim 
 
OLPH: 
Sábado, 8 de agosto a las 10:00 AM - P. Gonzalo 
Sábado, 15 de agosto a las 10:00 AM - P. Tim 
 
¡Por favor mantengan a las familias de nuestros candidatos de Primera Co-
munión y de Confirmación en sus oraciones! 
 

Que Dios Nos Bendiga a Todos, 
Padre Tim 

  

EQUIPO PARA TRANSMISIÓN EN VIVO 
La parroquia está invirtiendo en equipo que nos permitirá gra-

bar 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! 

https://www.youtube.com/watch?v=q6WE7b4hU4s
https://www.youtube.com/watch?v=q6WE7b4hU4s
https://www.youtube.com/watch?v=q6WE7b4hU4s
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PRIMERA LECTURA 
ZEC 9:9-10 

 
Esto dice el Señor: 

“Alégrate sobremanera, hija de Sión; 

da gritos de júbilo, hija de Jerusalén; 

mira a tu rey que viene a ti, 

justo y victorioso, 

humilde y montado en un burrito. 

Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los 

carros de guerra, 

y de Jerusalén, los caballos de combate. 

Romperá el arco del guerrero 

y anunciará la paz a las naciones. 

Su poder se extenderá de mar a mar 

y desde el gran río hasta los últimos 

rincones de la tierra’’. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

SAL 144:1-2, 8-9, 10-11, 13-14 
 
R. (1) Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 
 
Dios y rey mío, yo te alabaré, 
bendeciré tu nombre siempre y para siempre. 
Un día tras otro bendeciré tu nombre 
y no cesará mi boca de alabarte. 
R. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 
 
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. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 
 
El Señor es siempre fiel a sus palabras, 
y lleno de bondad en sus acciones. 
Da su apoyo el Señor al que tropieza 
y al agobiado alivia. 
R. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 
 
Que te alaben, Señor, todas tus obras, 
y que todos tus fieles te bendigan. 
Que proclamen la gloria de tu reino 
y den a conocer tus maravillas. 
R. Acuérdate, Señor, de tu misericordia.  

SEGUNDA LECTURA 
ROM 8:9, 11-13 

 
Hermanos: Ustedes no viven conforme al desorden ego-

ísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el 

Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. 

Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si 

el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los 

muertos habita en ustedes, entonces el Padre, que resuci-

tó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a 

sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita 

en ustedes. 

 

Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden 

egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra 

regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, 

ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la 

ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonc-

es vivirán. 

 
 
 
 
EVANGELIO 

MT 11:25-30 
 
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas 

cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la 

gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido 

bien. 

 

El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie 

conoce al Hijo sino el Padre; nadie conoce al Padre sino 

el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 

 

Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados 

por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre 

ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de 

corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es 

suave y mi carga, ligera’’ 



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 

En las noticias se ve y se escucha que el estado se está abriendo 

gradualmente y volviendo a la vida como solíamos conocerla. Lo mismo 

es cierto de la parroquia. El fin de semana pasado ampliamos nuestras 

misas de una a las 10 de la mañana los domingos a dos, con la adición de 

la misa del sábado a las 4 de la tarde. 

El artículo del P. Tim en la página 2 les muestra los días y horarios de la 

Primera Eucaristía y la Confirmación. 

Entonces, se puede preguntar, ¿qué pasa con las personas que se prep-

araban para ingresar a la Iglesia a través del proceso RICA (Rito de Ini-

ciación Cristiana de Adultos)? Este año, todos los participantes en este 

proceso eran de la comunidad hispana. El P. Gonzalo y nuestro nuevo 

pastor, el P. Rich, les dará la bienvenida a la Iglesia en el otoño. 

Oren por todos los que se preparan para dar el siguiente paso en su for-

mación de fe. 

Otra señal de que estamos llegando a una nueva normalidad: la misa di-

aria comenzará la semana del 13 de julio. Para permitir que la mayor can-

tidad posible asista a la misa, tendrá lugar en la iglesia en vez de la capil-

la. Si puede ayudar a desinfectar su banco después de la misa, ayudará al 

personal de la parroquia. 

Finalmente, ahora tenemos máquinas de desinfección de manos inde-

pendientes sin contacto en la entrada de la iglesia, el hall y en varias 

partes del edificio. Como seguimos escuchando: use una máscara, lávese 

las manos y manténgase a 6 pies de distancia de personas que no son 

miembros de su familia. 

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 6, lunes de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Os 2:16, 17c-18, 21-22; Sal 144:2-3, 4-5, 6-7, 8-9; Mt 9:18-26 
Martes 7, martes de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Os 8:4-7, 11-13; Sal 113B:3-4, 5-6, 7ab-8, 9-10; Mt 9:32-38 
Miércoles 8, miércoles de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Os 10:1-3, 7-8, 12; Sal 104:2-3, 4-5, 6-7; Mt 10:1-7 
Jueves 9, jueves de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Os 11:1-4, 8e-9; Sal 79:2ac y 3b, 15-16; Mt 10:7-15 
Viernes 10, viernes de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Os 14:2-10; Sal 50:3-4, 8-9, 12-13, 14 y 17; Mt 10:16-23 
Sábado 11, Memoria de San Benito, Abad 
Is 6:1-8; Sal 92:1ab, 1cd-2, 5; Mt 10:24-33 
Domingo 12, XV Domingo Ordinario 
Is 55:10-11; Sal 64:10, 11, 12-13, 14; Rom 8:18-23; Mt 13:1-23 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Durante el mes pasado, oficié dos funerales donde una nieta 
en cada uno solicitó la oportunidad de ofrecer un elogio para 
sus abuelos. A veces es difícil para un familiar cercano 
pararse frente a sus familiares y amigos y hablar sobre su ser 
querido, pero en estas dos situaciones las nietas, que tenían 
ocho años, estaban a la altura del desafío. 

Lola les dijo a todos que su abuelo le enseñó a pescar y ella 
capturó su primer pez el primer día que fue a pescar con él. 
Ella les dijo a todos que ahora sabe que será una gran 
"pescadora" porque su abuelo estará con ella para siempre. 
Terminó diciendo que estaba ansiosa por enseñarle a su her-
mano menor a pescar y si él presta atención, capturará al-
gunos peces y comprenderá el amor que ella siente por él, 
que fue el amor que su abuelo compartió con ella. 

Chloe les dijo a todos que era abuela. Ella debe haber visto la 
expresión de asombro en mi rostro, cuando hizo esa declara-
ción, pues les dijo a todos que era la abuela de varios coneji-
tos. Sus dos conejos tuvieron varios conejitos, así que se veía 
como una abuela. Le dijo a todos que su abuela, a quien esta-
ba honrando, le dijo que debía amar a sus conejitos y que 
eran muy especiales. Estas fueron las últimas palabras de su 
abuela antes de morir. Chloe les dijo a todos que los amaría 
porque su abuela siempre la amará a pesar de que ella no 
está físicamente aquí y que Chloe haría todo lo posible para 
compartir el amor con aquellos que conozca. 

Unas reflexiones bastante poderosas de unas niñas muy 
jóvenes. En la sociedad actual, cuando todo parece estar 
desmoronándose en nuestra sociedad, debemos retirarnos y 
dar un paso atrás y mirar la realidad del amor de Dios por to-
dos. Es la comprensión de ese amor lo que les dio a Lola y a 
Chloe la fuerza para compartir su sabiduría, lo que sé que tra-
jo paz a quienes asistieron a esos funerales y proporcionó un 
comienzo para llorar y celebrar dos vidas que obviamente 
marcaron la diferencia. Tomemos un tiempo para abrirnos a 
la realidad de que todos somos creados a imagen y semejan-
za de Dios y que somos importantes. 

La alegría de Dios, 
Diácono Herman 

NECESIDADES DE LA 
DESPENSA DE ALIMENTOS 

 

Nuestra Despensa de Alimentos continua 
sirviendo 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 
 

Los artículos se pueden traer a la iglesia los 
lunes, miércoles, viernes, domingos por la 
mañana. ¡¡GRACIAS!! 

Colecta Total 
 

OnLine 
 

No disponible cuando el boletín se 
envió a la imprenta 

 

Sobres 
 

21 de junio – 26 de junio $  1,622.00 
Despensa de alimentos $     945.00 
Otro    $  1,495.00 
 

¡Sepan que estamos muy agradecidos 
por su continua generosidad 

hacia la parroquia! 

Recepcionista Parroquial 
a Tiempo Parcial 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está 

buscando una recepcionista que sirva a los 

visitantes saludándolos, dándoles la bien-

venida y dirigiéndolos de manera apropiada. 

El candidato ideal mantendrá la seguridad y 

el sistema de telecomunicaciones re-

spondiendo o remitiendo preguntas. La 

posición comienza en agosto. El horario es 

de lunes a viernes de 9 am hasta el medi-

odía. Contacto: Eileen Thaden al 443-203-

1002 ext. 4 o correo electrónico: biz-

man@olph.net. 


