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XXV Domingo Ordinario 
20 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. 

¿Qué nos pueden decir el trabajo y los salarios, la asistencia social y los desem-
pleados sobre el reino de Dios? En la parábola de los obreros de la viña vemos la 
extraordinaria generosidad y compasión de Dios (Mateo 20: 1-16). Hay una gran 
tragedia en el desempleo, la pérdida del trabajo y la incapacidad de ganar lo sufi-
ciente para vivir y mantenerse a sí mismo o a la familia. En la época de Jesús, los 
obreros tenían que esperar todos los días en el mercado hasta que alguien los con-
trataba para un trabajo diario. Por lo general, no trabajar ese día significaba no 
tener comida en la mesa familiar. Los obreros que trabajaron todo el día y reci-
bieron su pago se quejan de que el amo paga el mismo salario a los trabajadores 
de la tarde. El amo, sin duda, los contrató a última hora de la tarde para que no se 
fueran a casa sin paga y hambrientos. 

Dios es generoso al abrir las puertas de su reino a todos los que deseen entrar, tan-
to a los que han trabajado toda su vida por él 
como a los que vienen en la última hora. Si 
bien la recompensa es la misma, el motivo 
del trabajo de uno puede marcar la diferen-
cia. Algunos trabajan solo por recompensa. 
Solo pondrán un esfuerzo que corresponde a 
lo que creen que recuperarán. Otros trabajan 
por amor y alegría por la oportunidad de trabajar y servir a los demás. El Señor 
Jesús nos llama a cada uno de nosotros a servir a Dios y a su reino con gozo y celo y 
también a servir al prójimo con espíritu generoso. 

El apóstol Pablo nos recuerda: «Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, co-
mo para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Se-
ñor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Se-
ñor.» (Colosenses 3: 23-24 ). ¿Cumple usted sus tareas y responsabilidades diarias 
con alegría y diligencia por amor al Señor? ¿Y da generosamente a los demás, es-
pecialmente a los que necesitan su cuidado y apoyo? 



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, Suzy King, 
Joe Capozzole, 

Marcelina Namcatcat 
Pat Patnaude, Gary Eager 

Stephen Vricella, Jerry Hodges, 
Dave Brown, y Liz Wright. 

Estimados Feligreses, 

Es un privilegio para mí estar aquí con todos ustedes y entre la familia 

parroquial de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Perpet-

uo Socorro como su Pastor Asociado. Hoy solo quiero agradecerles por 

darme la bienvenida aquí y brindarles un poco de información sobre mí: 

Nací en Colombia, Sudamérica, y vine a los Estados Unidos en 2004 para 

convertirme en el primer seminarista latino de la Arquidiócesis de Balti-

more, hice mis estudios teológicos en el Seminario Mount St. Mary en 

Emmitsburg y fui ordenado sacerdote de Jesucristo. el 13 de junio de 

2009 en la Catedral de María Nuestra Reina en Baltimore. Desde entonc-

es, he sido asignado a diferentes parroquias, incluyendo St. Joseph en 

Cockeysville, St. John the Evangelist en Columbia, St. John en Westmin-

ster, St. Michael en Overlea, y como Defensor del Vínculo en el Tribunal 

Eclesiástico de la Arquidiócesis de Baltimore. Antes de llegar a los Estados 

Unidos, hice mis estudios de filosofía, me convertí en abogado civil y tra-

bajé para el gobierno colombiano durante 8 años. También hice mi doc-

torado en Derecho Constitucional y Administrativo, y del 2011 al 2015 me 

licencié en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá. 

Más importante que contarles sobre mis antecedentes es hacerles saber 

que estoy aquí para servirles a todos, por favor no duden en llamarme 

para cualquier cosa. Solo una cosa les pido, manténganme en tus ora-

ciones, para que el Señor me dé la sabiduría, la salud y las virtudes nece-

sarias para satisfacer todas las necesidades pastorales del pastorado con 

el P. Rich. 

Que las bendiciones de Dios estén con ustedes, siempre. 

Suyo en Cristo, 

P. Gonzalo 

Pastor Asociado 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

20 de septiembre de 2020 
 
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 

Lunes , 21 de septiembre 

9:00 a.m. Marney Nicowski + 

Martes, 22 de septiembre 

9:00 a.m. Karl Hethington + 

Miércoles, 23 de septiembre 

9:00 a.m. Servicio de
 Comunión 

Jueves, 24 de septiembre 

9:00 a.m. Barb Kniepkanp 

Viernes, 25 de septiembre 

9:00 a.m. Josette Sayan + 

Sábado, 26 de septiembre 

4:00 p.m. Cindy Toft + 

7:00 p.m.  

Domingo, 27 de septiembre 

10:00 a.m. Ronnie + & 
 Robbie + Blair 



XXV Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 
Is 55:6-9 

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar,  
invóquenlo mientras está cerca; 
que el malvado abandone su camino, 
y el criminal sus planes; 
que regrese al Señor, y él tendrá piedad; 
a nuestro Dios, que es rico en perdón. 

Mis pensamientos no son los pensamientos de 
ustedes, 
sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. 
Porque así como aventajan los cielos a la tierra, 
así aventajan mis caminos a los de ustedes 
y mis pensamientos a sus pensamientos’’. 

Salmo Responsorial 
Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18 

R. (18a) Bendeciré al Señor eternamente. 

Un día tras otro bendeciré tu nombre 
y no cesará mi boca de alabarte. 
Muy digno de alabanza es el Señor, 
por ser su grandeza incalculable. 
R.Bendeciré al Señor eternamente. 

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. Bendeciré al Señor eternamente. 

Siempre es justo el Señor en sus designios 
y están llenas de amor todas sus obras. 
No está lejos de aquellos que lo buscan; 
muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. 
R. Bendeciré al Señor eternamente. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses 
Flp 1, 20-24. 27 

Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, 
Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la vida 
es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el contin-
uar viviendo en este mundo me permite trabajar 
todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. 

Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte, el 
deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamen-
te, es con mucho lo mejor; y por la otra, el de         ↗ 

permanecer en vida, porque esto es necesario para 
el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven 
una vida digna del Evangelio de Cristo. 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
Mt 20, 1-16 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 
parábola: “El Reino de los cielos es semejante a un 
propietario que, al amanecer, salió a contratar tra-
bajadores para su viña. Después de quedar con 
ellos en pagarles un denario por día, los mandó a 
su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos 
que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan 
también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea 
justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde 
e hizo lo mismo. 

Por último, salió también al caer la tarde y encon-
tró todavía a otros que estaban en la plaza y les 
dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin tra-
bajar?’ Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos ha 
contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes a 
mi viña’. 

Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su admin-
istrador: ‘Llama a los trabajadores y págales su jor-
nal, comenzando por los últimos hasta que llegues 
a los primeros’. Se acercaron, pues, los que habían 
llegado al caer la tarde y recibieron un denario ca-
da uno. 

Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron 
que recibirían más; pero también ellos recibieron 
un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a 
reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que 
llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin 
embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que 
soportamos el peso del día y del calor’. 

Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te 
hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en 
que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y 
vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mis-
mo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo 
que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo 
soy bueno?’ 

De igual manera, los últimos serán los primeros, y 
los primeros, los últimos’’. 



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 

Escribo este artículo mientras celebramos la fiesta de la Exal-
tación de la Santa Cruz. El evangelio para esta fiesta es Juan 3: 
13-17. 

Nicodemo ha venido de noche para tratar de descifrar a Jesús. Nicodemo 
quiere datos, lógica y claridad. Jesús revuelve la imagen moviéndolo ha-
cia la fe. Jesús, sabiendo que este líder judío está familiarizado con sus 
Escrituras, recuerda cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el 
desierto. Números 21: 4b-9 

Usando este evento histórico, Jesús revela que él también será levantado 
para que los que lo miran con fe, reciban la vida eterna. Este ser 
"levantado" en el poste de la cruz será el gesto por el cual Dios cambia la 
pregunta humana de "¿Por qué no has hecho esto por nosotros?" a "¿Por 
qué tuviste que hacer esto por nosotros?" 

Muchos de nosotros somos como Nicodemo. ¡Sabemos cosas acerca de 
Dios en nuestras cabezas! Pero estamos llamados a tomar lo que sa-
bemos y ponerlo en práctica. En otras palabras, mover nuestro conoci-
miento mental a la acción del corazón. 

¿Cómo hacemos esto? Creo que ese es el papel principal de la Iglesia, 
¡que somos tú y yo! Dado que todavía estamos en un modo de semi-
cuarentena, en teoría, tenemos tiempo para crecer en nuestra relación 
con nuestro Dios amoroso. Podemos convertir esta "maldición" en una 
"bendición". 

Debajo de este artículo encontrará las lecturas de las Escrituras para la 
misa diaria. Podemos reservar 15 minutos al día para leer y absorber la 
palabra de Dios. ¿Tiene dificultades para comprender las lecturas de las 
Escrituras? Cada día preparo una pequeña reflexión sobre las lecturas. Si 
no los recibe, puede encontrarlos en el sitio web de nuestra parroquia o 
avíseme y se los enviaré por correo electrónico cada mañana. 

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 21, Fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista 
Ef 4:1-7, 11-13 ; Sal 18:2-3, 4-5 ; Mt 9:9-13 
Martes 22, martes de la XXV semana del Tiempo ordinario 
Prv 21:1-6, 10-13 ; Sal 118:1, 27, 30, 34, 35, 44 ; Lc 8:19-21 
Miércoles 23, Memoria de San Pío de Pietrelcina, Presbítero 
Prv 30:5-9 ; Sal 118:29, 72, 89, 101, 104, 163 ; Lc 9:1-6 
Jueves 24, jueves de la XXV semana del Tiempo ordinario 
Co(Ecl) 1:2-11 ; Sal 89:3-4, 5-6, 12-13, 14 y 17bc ; Lc 9:7-9 
Viernes 25, viernes de la XXV semana del Tiempo ordinario 
Co(Ecl) 3:1-11 ; Sal 143:1b y 2abc, 3-4 ; Lc 9:18-22 
Sábado 26, sábado de la XXV semana del Tiempo ordinario 
Co(Ecl) 11:9—12:8 ; Sal 89:3-4, 5-6, 12-13, 14 y 17 ; Lc 9:43b-45 
Domingo 27, XXVI Domingo Ordinario 
Ez 18:25-28 ; Sal 24:4-5, 8-9, 10, 14 ; Flp 2:1-11 ; Mt 21:28-32 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Hay muchos momentos y eventos en nuestras vidas 

que parece que recordamos como si estuvieran ocur-

riendo en nuestras vidas presentes. El 14 de septiem-

bre, la Iglesia celebró la Fiesta de la Santísima Cruz. 

Nuestra familia celebró el 33 aniversario de la muerte 

de nuestra hija, Paula Marie, quien falleció a los 10 

meses de edad por el síndrome de muerte súbita in-

fantil. Este año la fecha de su muerte cayó en lunes, el 

mismo día en que ocurrió este trágico evento. Todavía 

recuerdo vívidamente hora tras hora lo que estábamos 

haciendo ese día. Puedo recordar al médico, que vestía 

zapatos marrones y blancos, haciendo la notificación 

de su muerte. Cada vez que veo a un hombre con zapa-

tos de esos colores, recuerdo ese día en la sala de 

emergencias. Más importante aún, recuerdo el día de 

su funeral cuando salimos de la iglesia. Sentí presión en 

mi hombro derecho como si alguien me hubiera puesto 

la mano en el hombro como gesto de apoyo. Al mirar 

detrás de mí, solo vi a mi papá y a mi cuñado al alcance 

de la mano. Posteriormente les agradecí individ-

ualmente el apoyo. Ambos respondieron que nadie me 

tocó. 

Al mirar hacia atrás en mi vida desde ese momento, 

me di cuenta de que se me había dado el empujón y el 

apoyo que necesitaría para sostenerme y sé que ese 

fue el momento en que había comenzado mi discerni-

miento hacia el Ministerio del Diaconado. Fue como un 

pequeño guijarro que se arrojó a un arroyo áspero, lo 

que finalmente provocó la formación de un lago rela-

jante. 

Cuando miramos a la cruz, recordamos, no el horrible 

medio de muerte que ocurrió, sino el acto de amor de 

Dios por todos nosotros que nos salvó la vida. Sabemos 

que en cualquier evento trágico habrá sanación, amor 

y apoyo que proviene de la gracia que Dios nos brinda. 

Solo tenemos que seguir buscándolo y no rendirnos. 

La Paz 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!! 

3 -  13 de septiembre de 2020 

Total Canastas $ 3,570.00 

Online $ 2,588.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 1,688.00 

Haití $ 1,040.00 

Otro $ 231.00 

Hora de la Costura: “Salvando Vidas Una Mascarilla 
a la Vez” Hasta el 9 de septiembre el Ministerio de la 
Hora de la Costura, que es un esfuerzo conjunto de 
Sagrada Familia y Nuestra Señora del Perpetuo Socor-
ro, ha distribuido 11,296 mascarillas, 459 gorras mé-
dicas y 669 protectores de orejas. Hemos comenzado 
nuestro proyecto de servicio a la comunidad para 
septiembre y octubre de mantas polares para per-
sonas sin hogar y para los pacientes del Centro Médi-
co Anne Arundel. ¿A usted le gusta coser o hacer 
ganchillo? Tenemos kits, patrones, suministros y has-
ta máquinas de coser disponibles. Por favor, co-
muníquese con Barbara Harmel (barbara.harmel 
@gmail.com) o Pam Hines (hinesjp @verizon.net). 

Colecta Total 

Necesidad Semanal: $ 8.942.00 

31 de agosto -  4  de septiembre de 2020 

Total Canastas $ 4,223.00 

Online $ 2,873.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 298.00 

Haití $ 125.00 

Otro $ 300.00 

¡Sepan que estamos muy agradecidos de su 
continua generosidad hacia la parroquia! 


