
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

515 Loch Haven Road 
Edgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 
Horas de Oficina: Lunes a Viernes   9:00 a.m.–1:00 p.m. 

Sitio web parroquial:  http://ww.olph.net 
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XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

26 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: 3:00-3:30 p.m. 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado: 4:00 p.m. 
Domingo: 8:30 a.m. 

& 11:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lunes, Martes, Jueves, 

& Viernes: 9:00 a.m. 
 

SERVICIO DE COMUNIÓN: 
Miércoles: 9:00 a.m. 
 

MISA EN ESPAÑOL: 
Sábado: 6:00 p.m. 
 

Sábado: 

Sábado: 

 

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. 

¿Qué es lo que más valora usted y cómo evita que se pierda o se lo roben? En una co-
munidad campesina, la mejor seguridad era a menudo la tierra. El hombre de la pa-
rábola (Mateo 13:44) "muy feliz va" para vender todo. ¿por qué? Porque encontró un 
tesoro que vale la pena poseer por encima de todo lo que tenía. Sin embargo, no tenía 
suficiente para comprar el tesoro. Afortunadamente, solo necesitaba lo suficiente para 
comprar el campo. De manera similar, ¡Dios ofrece su reino de justicia, paz y alegría 
como un tesoro incomparable a un precio que podemos pagar! No podemos pagar el 
precio completo por la vida que Dios nos da; pero cuando cambiamos nuestra vida por 
la vida que Dios ofrece, recibimos un tesoro incomparable. 

Obtener el mayor tesoro possible 

La perla de gran precio también nos dice una lección similar. Las perlas en el mundo 
antiguo llegaron a representar lo 
supremamente valioso. Jesús 
comentó que no se deben echar 
perlas delante de los cerdos (Mateo 
7: 6). ¿por qué un comerciante 
vendería todo por una perla sin 
igual? Sin duda porque le atraía lo 
que creía que era el mayor tesoro que podía poseer. Descubrir el reino de Dios es co-
mo tropezar con un tesoro escondido o encontrar la única perla de gran precio. 

Cuando descubrimos el reino de Dios, recibimos el mayor tesoro possible – el Señor 
mismo. Vender todo lo que tenemos para obtener este tesoro incomparable podría 
significar muchas cosas – nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestro "estilo de vida", lo 
que hacemos con nuestro tiempo libre. Lo que más deseamos con todo corazón es 
nuestro mayor tesoro. En esta parábola, ¿a qué se refiere el tesoro del reino? Cierta-
mente se refiere al reino de Dios en todos sus aspectos. Pero de una manera especial, 
el Señor mismo es el tesoro que buscamos. ¿Es el Señor el tesoro y el deleite de su 
corazón? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
Semana del 

26 de julio de 2020 
 
Sábado, 25 de julio 

4:00 p.m. Stephen Vricella 

7:00 p.m.  
 
Domingo, 26 de julio 

10:00 a.m. Isidore Armenta 
 
Lunes, 27 de julio 

9:00 a.m. Bill Keyes + 
 
Miércoles, 29 de julio 

9:00 a.m. Martin Loftus + 
 
Jueves , 30 de julio 

9:00 a.m. Hna. Janet Holzer + 
 
Sábado, 1o de agosto 

4:00 p.m. Mons. Maury 
 O’Connell + 
7:00 p.m.  
 
Domingo, 2 de agosto 

10:00 a.m. Rosie O’Driscoll 

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, 

Suzy King, Marcelina Namcatcat, 

Pat Patnaude, y Stephen Vricella. 

Estimados feligreses, 
 

Estamos a mediados del verano, pero este verano es diferente de otros 
veranos que hemos experimentado. Los planes se han visto afectados 
por las restricciones que todos hemos tenido que enfrentar. Todos esta-
mos preocupados por cómo nos irán las cosas como individuos, familias 
y parroquias. Continuamos dando un paso en la fe y haciendo lo que sea 
necesario para mantenernos seguros, fuertes y llenos de fe. 
 
Como sabrán, el Diácono Brent y su familia se mudarán a Carolina del 
Sur muy pronto. Estamos agradecidos con el Diácono Brent por su fiel 
servicio a la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y a nuestro 
Pastorado. Su experiencia como Director de Operaciones en Nuestra 
Señora de los Dolores y su pasión por el ministerio como Diácono de la 
Iglesia han servido bien al Pueblo de Dios y oramos para que el Señor 
continúe bendiciéndolo a él y a su familia. 
 
Me complace anunciar que hemos contratado a Marie Simeone como 
nueva Directora de Operaciones en Nuestra Señora de los Dolores. Ma-
rie viene a nosotros como una professional altamente consumada  y 
una administradora experimentada. Ella asumirá sus deberes en el fu-
turo cercano, y le damos la bienvenida en nuestra familia parroquial y, 
por extensión, en nuestro Pastorado. ¡El Señor continúa ben-
diciéndonos mientras enfrentamos los desafíos del futuro! 
 
Una nota final sobre las necesidades financieras de nuestras dos par-
roquias. Sea lo más generoso posible mientras navegamos por las de-
mandas de nuestro futuro. Confiamos en su generosidad para mantener 
nuestros edificios parroquiales y nuestro personal dedicado. 
¡Sobreviviremos y floreceremos incluso en estos tiempos difíciles! 
 

Que Dios nos bendiga a todos, 

P. 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! 



Lectura del Primer Libro de Reyes 
1 Reyes 3, 5. 7-12 

 

En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en 
sueños y le dijo: “Salomón, pídeme lo que quieras, que yo 
te lo daré”. 

Salomón le respondió: “Señor, tú trataste con misericordia 
a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con 
lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, 
también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque 
has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí; tú 
quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en 
el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un 
muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuen-
tro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, 
que es imposible contarlo. Por eso te pido que me con-
cedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu 
pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, 
¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan 
grande?” 

Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido 
sabiduría y le dijo: “Por haberme pedido esto, y no una 
larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino 
sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pe-
dido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha 
habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, 
además, lo que no me has pedido: tanta gloria y riqueza, 
que no habrá rey que se pueda comparar contigo”. 

 
Salmo Responsorial 

Sal 118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 129-130 

R. (97a) Yo amo, Señor, tus mandamientos. 

A mí, Señor, lo que me toca 
es cumplir tus preceptos. 
Para mí valen más tus enseñanzas 
que miles de monedas de oro y plata. 
R. Yo amo, Señor, tus mandamientos. 

Señor, que tu amor me consuele, 
conforme a las promesas que me has hecho. 
Muéstrame tu ternura y viviré, 
porque en tu ley he puesto mi contento. 
R. Yo amo, Señor, tus mandamientos. 

Amo, Señor, tus mandamientos 
más que el oro purísimo; 
por eso tus preceptos son mi guía 
y odio toda mentira. R. 
R. Yo amo, Señor, tus mandamientos. 

Tus preceptos, Señor, son admirables, 
por eso yo los sigo. 
La explicación de tu palabra 
da luz y entendimiento a los sencillos. 
R. Yo amo, Señor, tus mandamientos. 
 

 

 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 
Rom 8, 28-30 

Hermanos: 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 efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina 
para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio 
Hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos her-
manos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, 
los justifica; y a quienes justifica, los glorifica. 

 

 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
Mt 13, 44-46 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El Reino de 
los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El 
que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, 
va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. 

El Reino de los cielos se parece también a un comerciante 
en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va 
y vende cuanto tiene y la compra. 

También se parece el Reino de los cielos a la red que los 
pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. 
Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y 
se sientan a escoger los pescados; ponen los buenos en 
canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de 
los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos de 
los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el 
llanto y la desesperación. 

¿Han entendido todo esto?’’ Ellos le contestaron: “Sí”. En-
tonces él les dijo: “Por eso, todo escriba instruido en las 
cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de fa-
milia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas 
antiguas”. 

XVII Domingo Ordinario 



Del escritorio de la Hna. Kass 

Durante unos 40 años, Carlester Smith patrullaba West Street 
en Annapolis puntualmente, recogiendo basura en una ex-
cursión animada que a veces lo conducía a la carretera. Con las bolsas de 
basura colgadas de su correa, preguntaba "¿Dónde están las chicas?" y 
mostraba su legendaria sonrisa radiante. 

La mayoría lo conocía como "El Hombre Caminante", "El Caminante de 
West Street" o "El Hombre de las Bolsas". No fue hasta que Carlester, de 
63 años, desapareció de las calles de Annapolis que muchos llegaron a 
conocer su verdadero nombre. Cuando la gente se enteró de que estaba 
enfermo y de que su familia lo estaba cuidando, salieron a compartir 
cómo tocó sus vidas. 

Él dio un ejemplo de cómo ser un pariente de Jesús como se describe en 
el pasaje de Mateo de hoy. Jesús nos dice que lo que realmente cuenta 
para ser miembro de su familia no son los lazos de sangre, la raza, el gé-
nero ni tampoco el credo, sino hacer la voluntad de Dios –  esencialmente 
vivir los dos grandes mandamientos de amar a Dios y a nuestro prójimo. 

No tenemos que gritar "poder blanco" de un carrito de golf para ser cul-
pables de excluir a otros de nuestro parentesco. Aquellos de nosotros 
que tuvimos la suerte de asumir que obtendríamos una educación tende-
mos a olvidar que no todos provenían de familias que podían darles a sus 
hijos este tipo de ventaja en la vida. 

Jesús no nos pregunta cuántos años fuimos a la escuela, cuánto dinero 
ganamos o en qué vecindario vivimos. Solo le importa si hemos sido ama-
bles y si admiramos a nuestros superiores morales como El Hombre 
Caminante. 

Una de las pocas cosas buenas de la vida en Covid 19 es que nos hace 
apreciar a algunas personas que antes podríamos haber tratado como 
invisibles como un tipo que recoge basura en West Street. 

Lunes 27, lunes de la XVII semana del Tiempo ordinario 
Jer 13:1-11; Dt 32:18-19, 20, 21; Mt 13:31-35 
Martes 28, martes de la XVII semana del Tiempo ordinario 
Jer 14:17-22; Sal 78:8, 9, 11 y 13; Mt 13:36-43 
Miércoles 29, Memoria de Santa Marta 
Jer 15:10, 16-21; Sal 58:2-3, 4, 10-11, 17, 18; Jn 11:19-27 
Jueves 30, jueves de la XVII semana del Tiempo ordinario 
Jer 18:1-6; Sal 145:1b-2, 3-4, 5-6ab; Mt 13:47-53 
Viernes 31, Memoria de San Ignacio de Loyola, Presbítero 
Jer 26:1-9; Sal 68:5, 8-10, 14; Mt 13:54-58 
Sábado 1o de agosto, Memorial de San Alfonso María de Ligorio, 
Obispo y Doctor de la Iglesia 
Jer 26:11-16, 24; Sal 68:15-16, 30-31, 33-34; Mt 14:1-12 
Domingo 2, XVIII Domingo Ordinario 
Is 55:1-3; Sal 144:8-9, 15-16, 17-18; Rom 8:35, 37-39; Mt 14:13-21 

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 
 

EILEEN THADEN 
Gerente Administrativa 

bizman@olph.net 
Extensión de teléfono #4 

 

VIOLETA FUDURIC 
Secretaria Parroquial 
secretary@olph.net 

Extensión de teléfono #0 
 
 
 

RICK HARRISON 
Traductor 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Colecta  Total 

Gracias por su continua generosidad 
hacia la parroquia. 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

 

El don de la vida de Dios crece en nosotros, llevándonos a 

la fe, la esperanza y el amor. Para construir el reino de Dios, 

se nos insta a tener esperanza y gozo en nuestras vidas, y a 

ser amables y misericordiosos con los demás. El fin de 

semana pasado, nuestra familia parroquial fue testigo de 

cómo nuestro tercer grupo de niños de Educación Religiosa 

utilizó su potencial para construir el reino de Dios al recibir 

el Sacramento de la Eucaristía por primera vez. Oramos por 

los niños y sus familias mientras continúan la misión de 

proclamar las buenas nuevas del Reino de Dios. 

 

Nicole Alfaro,  Ana Castro,  Jorge Castro,  Angie Contreras, 

Jimmy Contreras,  Leonardo Contreras,  Scarlet Contreras, 

Julisa García,  Mario Gumeta,  Shirley Gumeta,  Finn Healey, 

Emely Menjivar,  Freddy Quijada,  Sofía Rubio 

y Steffany Villalta. 

 

La alegría de Dios, 

Diácono Herman 

Online 

4 a 19 de julio $ 1,405.00 

Caja de Limosnas $ 79.00 

Otro $ 103.00 

Sobres 

4 a 19 de julio $ 2,603.00 

Despensa de Alimentos $ 264.00 

Otro $ 141.00 

Recepcionista Parroquial 

a Tiempo Parcial 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está 

buscando una recepcionista que sirva a 

los visitantes saludándolos, dándoles la 

bienvenida y dirigiéndolos de manera 

apropiada. El candidato ideal mantendrá 

la seguridad y el sistema de telecomunica-

ciones repondiendo or remitiendo 

preguntas. La posición comienza en Ago-

sto. El horario es de lunes a viernes de 9 

am hasta el mediodía. Contacto: Eileen 

Thaden al 443-203-1002 ext. 4 o correo 

electónico: bizman@olph.net. 

NECESIDADES DE LA 

DESPENSA DE ALIMENTOS 

Nuestra Despensa de Alimentos continúa 

sirviendo a los necesitados entre nosotros 

durnate esta época. Necesitamos: 

Jaleas Frijoles horneados 

Cereales Frutas enlatadas 

Galletas saladas Carnes enlatadas 

Sopas Galletas dulces 

 (paquetes pequeños) 

Espaguetis y salsa de espaguetis 

¡¡GRACIAS!! 


