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XV Domingo Ordinario 
12 de julio 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. 
  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 les dijo a sus discípulos que no todos entenderían sus parábolas. Jesús 
estaba hablando por experiencia. Era consciente de que algunos que escucha-
ron sus parábolas se negaron a entenderlas. Sus corazones estaban cerrados a 
lo que Jesús estaba diciendo. Ya se habían decidido a no creer. 

Cómo la palabra de Dios se arraiga en nosotros 

Las parábolas de Jesús nos iluminarán si nos acercamos a ellas con una mente y 
un corazón abiertos, listos para dejar que nos desafíen. Si nos acercamos a ellos 
con la convicción de que ya sabemos la respuesta, entonces nosotros también 
podemos mirar pero no ver, escuchar pero no entender. La palabra de Dios solo 
puede arraigarse en un corazón receptivo que esté listo para creer y dispuesto 
a someterse. 

¿Se somete a la palabra de Dios con confianza y obediencia? 

Una lección de esta parábola es clara: la co-
secha seguramente llegará. Mientras que al-
gunas semillas caerán en el camino y otras 
caerán en terrenos poco profundos y nunca 
llegarán a la madurez, y algunas serán ahoga-
das por las espinas; no obstante vendrá una 
cosecha. La semilla que cae en buena tierra, en 
el corazón que es receptivo, producirá abun-
dante fruta. Dios siempre está listo para hablar 
con cada uno de nosotros y darnos entendimiento de su palabra. ¿Tiene usted 
hambre de su palabra? ¿Y permite que cualquier cosa le impida someterse a la 
palabra de Dios con gozo y obediencia confiada? 



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. 

Estimados Feligreses, 
 

Como ustedes saben, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Seño-
ra de los Dolores están unidas como Pastorado. Hemos avanzado mucho en 
nuestros esfuerzos por compartir nuestra misión como Pueblo de Dios, la 
Iglesia. La pandemia de Covid-19 ha afectado todos los aspectos de nues-
tras vidas, lo que incluye nuestra vida como comunidades de fe unidas. 
 

Hemos reanudado nuestras misas públicas y tenemos dos misas cada fin de 
semana en las parroquias de nuestro Pastorado. Nuestra asistencia está 
limitada a un tercio de la capacidad que se ve afectada por el 
"distanciamiento social" de seis pies que se requiere. Nuestros feligreses en 
ambas parroquias han sido generosos en el apoyo de nuestras parroquias. 
Si bien no tenemos un gran personal, aún somos responsables de mantener 
nuestras plantas y personales parroquiales. 
 

A partir del 13 de julio, reanudaremos algunas misas diarias entre las par-
roquias del Pastorado. Para desinfectar adecuadamente y compartir la cele-
bración de la Eucaristía, nuestro horario diario de misas será el siguiente: 
 

Lunes y jueves en OLPH a las 9:00 AM - P. Jude 
Martes y viernes en OLOS - P Tim 
Miércoles en OLPH a las 9:00 AM - P. Gonzalo 
 

Servicio de Comunión los miércoles en OLOS: 
22 y 29 de julio solamente - Diácono Brent 
Agosto a las 9:00 AM - Diácono Herman 
 

Si desea asistir a misa los días de semana, le pedimos que asista en una u 
otra, o incluso en cada parroquia por las oportunidades proporcionadas. 
Las misas estarán en la iglesia principal en ambas parroquias. 
 

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 

Semana del 12 de julio de 2020 

 

Sábado, 11 de julio 

4:00 p.m. John Bushee + 

 

Domingo, 12 de julio 

10:00 a.m. Dorothy 
 Hartman + 
 

Lunes , 13 de julio 

9:00 a.m. Peggy 
 Bonaccorsey + 

 

Miércoles, 15 de julio 

9:00 a.m. Bonnie Thaden 

 

Jueves, 16 de julio 

9:00 a.m. Janet Holzer, 
 SFCC + 
 

Sábado, 18 de julio 

4:00 p.m. Robert Sobieck, 
 Padre + 

7:00 p.m. Nohemy 
 Avellaneda 

 

Domingo, 19 de julio 

10:00 a.m. Maria Hahn + 



XV Domingo Ordinario 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
IS 55:10-11 

 
Esto dice el Señor: 
“Como bajan del cielo la lluvia y la nieve 
y no vuelven allá, sino 
después de empapar la tierra, 
de fecundarla y hacerla germinar, 
a fin de que dé semilla para sembrar 
y pan para comer, 
así será la palabra que sale de mi boca: 
no volverá a mí sin resultado, 
sino que hará mi voluntad 
y cumplirá su misión”.  
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL 

SAL 64:10, 11, 12-13, 14 
 
R. (Lc 8, 8) Señor, danos siempre de tu agua. 
 
Señor, tú cuidas de la tierra, 
la riegas y la colmas de riqueza. 
Las nubes del Señor van por los campos, 
rebosantes de agua, como acequias. 
R. Señor, danos siempre de tu agua. 
 
Tú preparas las tierras para el trigo: 
riegas los surcos, aplanas los terrones, 
reblandeces el suelo con la lluvia, 
bendices los renuevos. 
R. Señor, danos siempre de tu agua. 
 
Tú coronas el año con tus bienes, 
tus senderos derraman abundancia, 
están verdes los pastos del desierto, 
las colinas con flores adornadas. 
R. Señor, danos siempre de tu agua. 
 
Los prados se visten de rebaños, 
de trigales los valles se engalanan. 
Todo aclama al Señor. 
Todo le canta. 
R. Señor, danos siempre de tu agua.  

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS 
ROMANOS           ROM 8:18-23 
 
Hermanos: Considero que los sufrimientos de esta vida 
no se pueden comparar con la gloria que un día se mani-
festará en nosotros; porque toda la creación espera, con 
seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los 
hijos de Dios. 

La creación está ahora sometida al desorden, no por su 
querer, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero 
dándole al mismo tiempo esta esperanza: que también 
ella misma, va a ser liberada de la esclavitud de la corrup-
ción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios. 

Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el 
presente y sufre dolores de parto; y no sólo ella, sino 
también nosotros, los que poseemos las primicias del 
Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se re-
alice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la 
redención de nuestro cuerpo. 
 
 
 
 
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN 
MATEO            MT 13:1-23 
 
Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se 
sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta 
gente, que él se vio obligado a subir a una barca, donde 
se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. En-
tonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y 
les dijo: 

“Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando 
la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino; 
vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos 
cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí 
germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa; pero 
cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como 
no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espi-
nos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las planti-
tas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto: 
unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. El 
que tenga oídos, que oiga.” 



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 

Esta semana ha visto algo de alegría y algo de tristeza. Acogi-

mos con alegría a algunos de nuestros niños en la mesa de 

banquete del Señor por primera vez el sábado 11 de julio. A esa misa sig-

uió una misa de funeral para el querido padre de Teresa Landaverde. Era 

uno de esos ancianos que se unía a nosotros para la misa todos los sába-

dos por la noche cuando su salud lo permitiera ... ¡con una sonrisa en su 

rostro! Nuestras más profundas condolencias están con Teresa y su fa-

milia. 

Personalmente, tres hermanas en mi comunidad religiosa (Hermanas pa-

ra la Comunidad Cristiana) durmieron en el Señor. La Hna. Kathleen era 

música y dirigió muchos coros en la Diócesis de Orlando. La Hna. Janet, 

era una querida amiga que fue mi compañera de viaje en muchos viajes. 

Otra vivía en Silver Spring, por lo que era parte de nuestra región local. La 

Hna. Ann Patrick era la Decana de la Escuela Nacional Católica de Servicio 

Social de la Universidad Católica. ¡Que Dios les conceda el descanso eter-

no! 

En una nota mucho más feliz: 

Los Caballeros de Colón continúan ayudando a OLPH a satisfacer sus 

necesidades financieras durante este período de recuperación pandémi-

ca mediante la igualación de donaciones hasta el mes de julio. Cualquier 

Caballero o feligrés que desee ayudar en este desafío puede enviar un 

cheque a Lee Heath, Caballeros de Colón, 2309 Briarcroft Court, Edge-

water, MD 21037. Todas las donaciones son apreciadas y son deducibles 

de impuestos. OLPH recibe el 100% de todas las donaciones. Las bendi-

ciones de Dios están con ustedes. 

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 13, lunes de la XV semana del Tiempo ordinario 
Is 1:10-17; Sal 49:8-9, 16bc-17, 21 y 23; Mt 10:34-11:1 
Martes 14, Memoria de Santa Kateri Tekakwitha, Virgen 
Is 7:1-9; Sal 47:2-3a, 3b-4, 5-6, 7-8; Mt 11:20-24 
Miércoles 15, Memoria de San Buenaventura, Obispo y 
Doctor de la Iglesia 
Is 10:5-7, 13b-16; Sal 93:5-6, 7-8, 9-10, 14-15; Mt 11:25-27 
Jueves 16, jueves de la XV semana del Tiempo ordinario 
Is 26:7-9, 12, 16-19; Sal 101:13-14ab y 15, 16-18, 19-21; Mt 11:28-30 
Viernes 17, viernes de la XV semana del Tiempo ordinario 
Is 38:1-6, 21-22, 7-8; Is 38:10, 11, 12abcd, 16; Mt 12:1-8 
Sábado 18, sábado de la XV semana del Tiempo ordinario 
Mi 2:1-5; Sal 9:1-2, 3-4, 7-8, 14; Mt 12:14-21 
Domingo 19, XVI Domingo Ordinario 
Sab 12:13, 16-19; Sal 85:5-6, 9-10, 15-16; Rom 8:26-27; Mt 13:24-43 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 
 
Este fin de semana, el siguiente y un fin de semana de agosto, 
nuestra parroquia celebrará la Primera Comunión para veintidós 
de nuestros niños de Educación Religiosa. Se han estado prepar-
ando en casa desde la pandemia y han estado esperando pa-
cientemente estos días especiales en sus vidas. En todo lo que 
está sucediendo, los cambios que hemos estado haciendo para 
mantener nuestras vidas seguras y saludables; nuestro viaje de 
fe continúa siendo enriquecido por el testimonio de los padres 
que toman en serio sus promesas bautismales cuando se trata 
de enriquecer el viaje de fe de sus hijos. 
 
El lunes pasado, la Iglesia celebró la Memoria de Santa María 
Goretti, Virgen y Mártir. En la homilía de la misa de su canon-
ización, el Papa Pío XII mencionó algo que nuestros padres 
necesitan escuchar. Los padres pueden aprender de la historia 
de este santo cómo criar a sus hijos dados por Dios en virtud, 
coraje y santidad, pueden aprender a entrenarlos en la fe católi-
ca para que, cuando se pongan a prueba, la gracia de Dios los 
respalde y ellos salgan victoriosos, sind daño y sin tacha. Santa 
María Goretti fue puesta a prueba y dio su vida joven para 
superar el mal al que fue sujeta. 
 
Hoy, no se espera que nadie pierda la vida por su fe. Sin embar-
go, no escapamos de esas cosas que desafíen nuestra fe. Creo 
que todos podemos aprender a relacionarnos con la declaración 
del Papa Pío XII a medida que continuamos pidiendo que la gra-
cia de Dios nos abrace. En este tiempo que estamos experimen-
tando, todos hemos sido desafiados y nuestra fe necesita ser 
renovada y fortalecida. Oremos especialmente por los padres y 
las familias de nuestros candidatos a la Primera Comunión, 
quienes los han traído a este punto en su viaje y oremos por la 
fuerza continua de Dios para ser testigos a semejanza de Cristo 
ante aquellos que encontremos a lo largo de nuestro viaje de fe. 

 
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 
 

¡¡GRACIAS!! 

Colecta Total 
OnLine 

29 de junio – 5 de julio  $  1,568.00 
Despensa de alimentos  $      442.00 
Otro    $      371.00 

Sobres 
29 de junio – 5 de julio  $  3,118.00 
Despensa de alimentos  $      128.00 
Otro    $      130.00 
¡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 bienveni-
da y dirigiéndolos de manera apropiada. El 
candidato ideal mantendrá la seguridad y el 
sistema de telecomunicaciones respondiendo 
o remitiendo preguntas. La posición comienza 
en agosto. El horario es de lunes a viernes de 
9 am hasta el mediodía. Contacto: Eileen 
Thaden al 443-203-1002 ext. 4 o correo elec-
trónico: bizman@olph.net. 

Hora de la Costura: ¡Nuestro equipo de ángeles y amigos de la costura ha distribuido 9,655 máscaras, 307 gorras médi-

cas, y 595 protectores de orejas – "Salvando vidas 1 máscara a la vez" hasta el 23 de junio! Además, hemos hecho 143 

fundas para las necesidades comunitarias. Por favor háganos saber si a usted le gustaría trabajar haciendo cualquiera 

de estos artículos y nos encargaremos de que obtenga suministros y patrones que se pueden recoger fácilmente de 

nuestros porches. Para más información, comuníquese con Barbara Harmel (barbara.harmel @gmail.com) o Pam 

Hines (hinesjp @verizon.net). Gracias por todo su apoyo. 


