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XXIV Domingo Ordinario 
13 de septiembre 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: 
Lunes, martes, 
jueves y viernes 9:00 a.m. 
 

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

MISA EN ESPAÑOL: 
Sábado  7:00 p.m. 
  en la iglesia 
 

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. 

Desde el escritorio del pastor 

Permítanme presentarme, soy el Padre Richard Gray, su nuevo Pastor del Pas-
torado de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Perpetuo Socor-
ro. Aunque conocí a muchos de ustedes el fin de semana pasado en algunas de 
las misas que celebré en ambas iglesias, conoceré a otros de ustedes en las 
misas de este fin de semana que no pude celebrar el fin de semana pasado. 

Nuestro Pastor Asociado para el pastorado es el Padre Gonzalo Cadavid Rivera, 
quien ha estado sirviendo en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro durante 
varios años. Si bien seguimos teniendo un horario de misas de fin de semana 
modificado debido al Covid-19, él y yo compartiremos todas las misas de fin de 
semana y entre semana entre las dos parroquias de nuestro pastorado. Ambos 
somos bilingües (ambos hablamos inglés y español), por lo que estaremos com-
partiendo misas en ambos idiomas. Cuando reanudemos nuestro horario nor-
mal de misa los fines de semana, es probable que contratemos la ayuda de un 
clérigo jubilado o un sacerdote externo. 

El Diácono Herman Wilkins se ha desempeñado como diácono y director de ed-
ucación religiosa durante varios años en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Ayudará en ambas parroquias celebrando los Servicios de la Sagrada Comunión 
para cubrir los días en que el Padre Gonzalo y yo estamos libres. Se celebrará 
una misa o un servicio de Comunión en ambas iglesias todos los días de la 
semana. 

[Continúa en la página siguiente…] 



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. 

Ya basta de cosas logísticas, estoy seguro de que querrá saber un poco 

sobre mí. En primer lugar, estoy muy feliz de estar aquí como su nuevo 

pastor. Debido a que muchos de ustedes me han dado una cálida bien-

venida, ya me siento muy en casa. Recientemente me desempeñé como 

pastor de la Iglesia Santa Clara en Essex, Condado de Baltimore. Las 

despedidas siempre son difíciles y extrañaré a muchas personas allí, pero 

nuevamente, me siento muy en casa aquí y estoy ansioso por embarcar-

me en una nueva misión. 

Me gusta que me llamen "Padre Rich". Crecí en el sur de Nueva Jersey, no 

lejos de Wilmington, Delaware, y a unos 45 minutos al sur de Filadelfia. 

Mi familia inmediata todavía está en esa área, aunque Maryland ha sido 

mi hogar durante casi 25 años. 

Es mi esperanza que juntos, hagamos crecer nuestro pastorado en el dis-

cipulado. Justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus 

discípulos: «Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 

aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.» (Mateo 

28: 19-20) Aunque no se nos ha encomendado hacer discípulos de todas 

las naciones, Cristo nos ha encargado que hagamos discípulos en West 

River, Edgewater y las comunidades circundantes. Parte de hacer discípu-

los es volver a evangelizar a los bautizados que se han alejado de la prác-

tica de su fe, mientras que otra parte importante de hacer discípulos es 

ayudar a aquellos en la iglesia a profundizar y madurar en su compromiso 

y servicio a Cristo. Otra parte importante es lo que Jesús comisionó a los 

Apóstoles que hicieran: ser testigos para aquellos que aún no son miem-

bros de la Iglesia. Así es como me siento llamado a servir a nuestro pasto-

rado, y oro para que se unan a mí en esta misión, porque ciertamente no 

puedo hacerlo yo solo. ¡Todos nuestros dones son necesarios! Si nos em-

barcamos en la misión de Jesús para Nuestra Señora de los Dolores y 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y pedimos constantemente la in-

tercesión de Nuestra Señora, Jesús estará siempre con nosotros, hasta el 

final de nuestra era. 

Que Dios los bendiga, 

Padre Rich 

 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

13 de septiembre de 2020 
 
Sábado, 12 de septiembre 

4:00 p.m. John Bushee + 

7:00 p.m. Pueblo de la 

 Parroquia 

Domingo, 13 de septiembre 

10:00 a.m.  Doug Juckett 

Lunes , 14 de septiembre 

9:00 a.m. Jim Rogan + 

Martes, 15 de septiembre 

9:00 a.m. Helene Rogan + 

Miércoles, 16 de septiembre 

9:00 a.m. Servicio de
 Comunión 

Jueves, 17 de septiembre 

9:00 a.m. Richard Varipapa 

Viernes, 18 de septiembre 

9:00 a.m. Martin Loftus + 

Sábado, 19 de septiembre 

4:00 p.m. Pueblo de la 

 Parroquia 

7:00 p.m.  

Domingo, 20 de septiembre 

10:00 a.m.  Gerry Clark 



XXIII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Eclesiástico (Sirácida) 
Ec (Sir) 27, 33–28, 9 

Cosas abominables son el rencor y la cólera; 
sin embargo, el pecador se aferra a ellas. 
El Señor se vengará del vengativo 
y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. 

Perdona la ofensa a tu prójimo, 
y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pe-
cados. 
Si un hombre le guarda rencor a otro, 
¿le puede acaso pedir la salud al Señor? 

El que no tiene compasión de un semejante, 
¿cómo pide perdón de sus pecados? 
Cuando el hombre que guarda rencor 
pide a Dios el perdón de sus pecados, 
¿hallará quien interceda por él? 

Piensa en tu fin y deja de odiar, 
piensa en la corrupción del sepulcro 
y guarda los mandamientos. 

Ten presentes los mandamientos 
y no guardes rencor a tu prójimo. 
Recuerda la alianza del Altísimo 
y pasa por alto las ofensas. 

Salmo Responsorial 
Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12  

R. (8) El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, al Señor, alma mía; 
que todo mi ser bendiga su santo nombre. 
Bendice, al Señor, alma mía, 
y no te olvides de sus beneficios. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

El Señor perdona tus pecados 
y cura tus enfermedades; 
él rescata tu vida del sepulcro 
y te colma de amor y de ternura. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

El Señor no nos condena para siempre, 
ni nos guarda rencor perpetuo. 
No nos trata como merecen nuestras culpas, 
ni nos paga según nuestros pecados. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Como desde la tierra hasta el cielo, 
así es de grande su misericordia; 
como un padre es compasivo con sus hijos, 
así es compasivo el Señor con quien lo ama. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso.  

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 
Rom 14, 7-9  

Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni 
muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y 
si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea 
que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Se-
ñor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vi-
vos y muertos. 
 
 
 
 
 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
Mt 18, 21-35  

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: 
“Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó: “No 
sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”. 

Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es 
semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus 
servidores. El primero que le presentaron le debía mu-
chos talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y 
todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, 
arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten 
paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lásti-
ma de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la 
deuda. 

Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró 
con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. 
Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, 
mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El com-
pañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmi-
go y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escu-
charlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le 
pagara la deuda. 

Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indig-
nación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el 
señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné 
toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No 
debías tú también haber tenido compasión de tu com-
pañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, en-
colerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo 
soltaran hasta que pagara lo que debía. 

Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si 

cada cual no perdona de corazón a su hermano’’. 



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

 

Desde el escritorio de la Hna. Kass 

Aquellos de ustedes que han estado en la parroquia por un 

tiempo saben que cuando llega nuevo personal, a menudo 

hay un cambio de oficinas. ¡Uno de los más dramáticos fue cuando el 

Diácono Herman se mudó a una oficina que había sido un armario de 

almacenamiento! La actual "Sala de reuniones" fue una vez la bibliote-

ca parroquial y luego la oficina del párroco. Las oficinas dobles que 

durante los últimos años albergaron la oficina del pastor y la oficina 

administrativa antes eran las oficinas de la Directora de Educación Re-

ligiosa y su secretaria. 

Durante AÑOS, la oficina donde “instalé el negocio” fue la oficina del 

pastor ... hasta que yo llegué. El P. Joe creyó que sería bueno que yo 

estuviera cerca de la Secretaria Parroquial para poder conocer a la 

gente de la parroquia. ¡Tuvo razón! Es una excelente manera de estar 

en el centro de las actividades parroquiales. P. Rich y yo hemos 

hablado sobre el espacio de oficina y me complace decir que el se 

mudará a la oficina del pastor original y yo me mudaré a la oficina jun-

to a la Directora de Operaciones, Eileen Thaden. Tomará una semana 

más o menos lograrlo (¡puede que yo tenga una "venta de garaje"!). 

Les avisaré cuando estoy instalada para que puedan pasar a decir 

"¡hola!" 

P. Rich estará en OLPH los martes, jueves y fines de semana. Ya ha ex-

perimentado el cálido espíritu de bienvenida de la parroquia, aunque 

solo alrededor del 30% de la gente ha regresado a la misa. ¡Asegúrese 

de presentarse a él cuando lo vea por la parroquia! 

LECTURAS PARA LAS MISAS DIARIAS 

 
Personal Pastoral 

 
Pastor 

P. RICHARD GRAY 
Richard.Gray@archbalt.org 

(443) 203-1002 
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 

Celular: 443-223-4631 
 

Director 
de Educación Religiosa  

DIÁCONO HERMAN WILKINS 
hwilkins@archbalt.org 

Extensión de teléfono #7 
 
 

Personal de Apoyo 
 

Directora de Operaciones 
EILEEN THADEN 

bizman@olph.net 
Extensión de teléfono #4 

 
Secretaria Parroquial 

VIOLETA FUDURIC 
secretary@olph.net 

Extensión de teléfono #0 
 
 

Traductor 
RICK HARRISON 

Lunes 14, Fiesta de la Exultación de la Santa Cruz 
Nm 21:4b-9 ; Sal 77:1bc-2, 34-35, 36-37, 38 ; Flp 2:6-11 ;Jn 3:13-17 
Martes 15, Memoria de Nuestra Señora de los Dolores 
1 Cor 12:12-14, 27-31a ; Sal 99:1b-2, 3, 4, 5 ; Jn 19:25-27 
Miércoles 16, Memoria de Santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, 
Mártires 
1 Cor 12:31-13:13 ; Sal 32:2-3, 4-5, 12 y 22 ; Lc 7:31-35  
Jueves 17, jueves de la XXIV semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 15:1-11 ; Sal 117:1b-2, 16ab-17, 28 ; Lc 7:36-50 
Viernes 18, viernes de la XXIV semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 15:12-20 ; Sal 16:1bcd, 6-7, 8b y 15 ; Lc 8:1-3 
Sábado 19, sábado de la XXIV semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 15:35-37, 42-49 ; Sal 55:10c-12, 13-14 ; Lc 8:4-15 
Domingo 20, XXV Domingo Ordinario 
Is 55:6-9 ; Sal 144:2-3, 8-9, 17-18 ; Flp 1:20c-24, 27a ; Mt 20:1-16a 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Estimados padres de los estudiantes de Educación Religiosa: 

Espero que todos en su familia estén bien y que sus estudiantes 
se estén preparando para regresar a clases. He estado trabajando 
en un plan para que nuestros estudiantes regresen a las clases de 
Educación Religiosa en persona este año. La Arquidiócesis de Bal-
timore está trabajando en un plan para abordar los programas de 
formación en la fe en las parroquias y debería tener un plan de-
finitivo en breve. 

Mientras tanto, algo de lo que he estado trabajando implica un 
enfoque modificado para este año para permitir el distanci-
amiento social y la seguridad para todos. Creo que con nuestros 
números podemos practicar un distanciamiento social muy eficaz 
y crear un entorno seguro. 

El plan sería que las clases de pre-K, kindergarten, primer y se-
gundo grado se reúnan un domingo y tengan descanso el domin-
go siguiente. 

Las clases de tercer, cuarto y quinto grado se reunirían de la mis-
ma manera. 

Los estudiantes de la escuela intermedia se reunirían cada dos 
martes por la noche y las sesiones de Confirmación también se 
trasladarían a los martes por la noche. 

Tenga en cuenta que nada es definitivo hasta que recibamos la 
orientación de la Arquidiócesis y los comentarios de ustedes. P. 
Rich (nuestro nuevo pastor) y yo finalizaremos los planes y es-
taremos en contacto con todos ustedes. Esperamos comenzar en 
octubre. 

Utilice el enlace a continuación para responder algunas preguntas 
que nos ayudarán a planificar este año. 

https://www.surveymonkey.com/r/QVZ55CN 

Muchas gracias y bendiciones de Dios. 

Diácono Herman 

 

 
 
 
 

Código QR para el enlace de la encuesta 

Colecta Total 
 
 
 
 

DEBIDO A LA FIESTA DEL 
DÍA DEL TRABAJO LAS CIFRAS 
DEL FIN DE SEMANA PASADO 

APARECERÁN EN EL BOLETÍN DEL 
PRÓXIMO FIN DE SEMANA. 

 
 
 
 

¡Sepan que estamos muy agradecidos 
de su continua generosidad 

hacia la parroquia! 

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!! 

Hora de la Costura: ¡Nuestro equipo de ángeles 

y amigos de la costura ha distribuido 10,376 

máscaras, 373 gorras médicas, y 635 protec-

tores 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 comuni-

tarias. Por favor háganos saber si a usted le gus-

taría trabajar haciendo cualquiera de estos ar-

tículos y nos encargaremos de que obtenga su-

ministros y patrones que se pueden recoger 

fácilmente de nuestros porches. También tene-

mos 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. 

https://www.surveymonkey.com/r/QVZ55CN

