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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 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. 

En el evangelio de hoy, Jesús cuenta una historia sencilla de dos hijos imperfectos para 
ilustrar el camino del reino de Dios. El padre proporcionó ampliamente la comida, el 
alojamiento y todo lo que necesitaban sus hijos. Todo lo que el padre tenía les 
pertenecía a ellos también. El padre también recompensó a sus hijos con un excelente 
trabajo en su propio viñedo. Esperaba que le mostraran gratitud, lealtad y honor haci-
endo su parte justa del trabajo diario. 

El hijo "rebelde" le dijo a su padre en la cara que no trabajaría para él. Pero luego cam-
bió de opinión e hizo lo que su padre le ordenó. El "buen" hijo dijo que trabajaría para 
su padre, pero no cumplió. Buscó su propio placer, contrario a la voluntad de su padre. 
Ahora, ¿Quién era realmente el buen hijo? Ambos hijos desobedecieron a su padre, 
pero uno se arrepintió y luego hizo lo que el padre le mandó. Jesús deja claro su punto 
– las buenas intenciones no son suficientes. Y las promesas no cuentan a menos que se 
cumplan. 

Un corazón transformado lleno de gratitud y respeto. 

Dios quiere cambiar nuestros corazones para que demostremos con nuestras palabras 
y con nuestras acciones que respetamos su voluntad y la hacemos. Dios nos ofrece a 
cada uno de nosotros el mayor tesoro posible – paz, gozo y amistad indestructibles con 
él en su reino eterno. Podemos perder ese tesoro si rechazamos la gracia – el don gra-
tuito de la bendición y la fuerza de Dios – que el 
Señor Jesús ha ganado para nosotros a través de 
su victoria en la cruz. El Señor Jesús nos llena con 
el don del Espíritu Santo que obra en nosotros y 
por medio de nosotros para la gloria de Dios. 
¿Busca usted agradar a Dios y respetar su volun-
tad y plan amoroso para su vida? Permita que el 
Espíritu Santo llene su corazón con la paz, el 
gozo y la justicia del reino de Dios (Romanos 
14:17). 

Cambio 
de Corazón 

Mejores elecciones. Mejor vida. 



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 

 

Alanni Marie Hamilton 
Mike Ross, 

Marcelina Namcatcat 
Pat Patnaude, Gary Eager 

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

Desde el Escritorio del Pastor 

Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el 
reino de los cielos es de quienes son como ellos». 15 Después de poner las manos sobre ellos, 

se fue de allí. Mateo 19:14 

Siempre que los padres traen a un niño a la Iglesia para que sea 
bautizado, están permitiendo que su hijo venga a Jesús. Cuando los padres 
bautizan a sus hijos, prometen criarlos en la fe. Esto significa que se compro-
meten a llevar a sus hijos a la misa, a llevarlos a las clases de Formación de la 
Fe (clases de Educación Religiosa) (clases de catecismo) desde Kindergarten 
hasta la Confirmación, y a ser fieles ejemplos cristianos para sus hijos en el 
hogar. 

Esta pandemia de Covid-19 ha puesto a todos los padres, niños y par-
roquias en una situación tan difícil. Es posible que queramos ser fieles a la 
promesa bautismal que hicimos para nuestros hijos y que estemos haciendo 
todo lo posible por cumplirla. Quizás durante la pandemia hayamos estado 
viendo la misa en familia en Internet o en la televisión. Tal vez hayamos es-
tado haciendo un esfuerzo adicional para orar en familia, leer las Escrituras o 
traer a Dios a nuestros hogares mientras hemos tenido que quedarnos en 
casa. Posiblemente nuestros esfuerzos se hayan desvanecido y sentimos la 
necesidad de volver a la normalidad para poder cumplir realmente nuestras 
promesas bautismales a nuestros hijos. 

Cada familia puede tener una situación diferente, y cada familia tiene 
que rezar, discernir y decidir por sí mismos si están listos para volver a la misa 
en persona. Si decide que está lista, nuestras puertas están abiertas y har-
emos todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlo a salvo cuando esté 
en la iglesia. 

Asimismo, esperamos abrir pronto nuestras puertas para la Formación 
de la Fe (Educación Religiosa) (catecismo). Si está listo para que sus hijos 
asistan, haremos todo lo posible para mantener a sus hijos seguros siguiendo 
las pautas arquidiocesanas y estatales para el aprendizaje en persona. Por fa-
vor, informe a la Oficina de Formación de la Fe de Nuestra Señora de los 
Dolores o Nuestra Señora del Perpetuo Socorro si está listo para que sus hijos 
reanuden las clases en persona. 

También es nuestra esperanza este año, tener grupos pequeños para 
jóvenes en edad de escuela secundaria, que están o aún no confirmados, para 
crecer en comunión unos con otros, y para crecer en su relación con Jesús y 
aprender a ser su discípulo de por vida. . Cualquier estudiante de secundaria 
que quiera estar más cerca de Jesús, comuníquese conmigo, con Bill Kraus, 
con Cathy Ball o con sus padres, y pídales que se comuniquen con nosotros. 

A Jesús no le importa si nos acercamos a él enmascarados, sentados a 
dos metros uno del otro, o con las manos secas por el lavado constante o el 
contacto con desinfectante. Solo quiere que nos acerquemos a Él. 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

27 de septiembre de 2020 
 
Sábado, 26 de septiembre 

4:00 p.m. Cindy Toft + 

Domingo, 27 de septiembre 

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

Lunes , 28 de septiembre 

9:00 a.m. En gratitud por 
 el Monasterio 
 Carmelita de 
 Buffalo, NY 

Martes, 29 de septiembre 

9:00 a.m. Jerry Vricella + 

Miércoles, 30 de septiembre 

9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 1o de octubre 

9:00 a.m. Frank Lucente + 

Viernes, 2 de octubre 

9:00 a.m. Gail Patricia Boss + 

Sábado, 3 de octubre 

4:00 p.m. Pueblo de la 

 Parroquia 

Domingo, 4 de octubre 

10:00 a.m. Joe Collison + 

 Jean Gunther + 



XXVI Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Ezequiel 

Ez 18, 25-28 

Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es justo 
el proceder del Señor’, escucha, casa de Israel: 
¿Conque es injusto mi proceder? ¿No es más bien 
el proceder de ustedes el injusto? 

Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la 
maldad y muere; muere por la maldad que co-
metió. Cuando el pecador se arrepiente del mal 
que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mis-
mo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los 
delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá’’. 

Salmo Responsorial 

Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9 

R. (6a) Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, 
guíanos con la verdad de tu doctrina. 
Tú eres nuestro Dios y salvador 
y tenemos en ti nuestra esperanza. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

Acuérdate, Señor, que son eternos 
tu amor y tu ternura. 
Según ese amor y esa ternura, 
acuérdate de nosotros. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

Porque el Señor es recto y bondadoso 
indica a los pecadores el sendero, 
guía por la senda recta a los humildes 
y descubre a los pobres sus caminos. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses 

Flp 2, 1-11 

Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia 
en nombre de Cristo, si de algo sirve una ex-
hortación nacida del amor, si nos une el mismo 
Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entra-
ñable, llénenme de alegría teniendo todos una 
misma manera de pensar, un mismo amor, unas 
mismas aspiraciones y una sola alma. 

Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; 
antes bien, por humildad, cada uno considere a los 
demás como superiores a sí mismo y no busque su 
propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mis-
mos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. 

Cristo, siendo Dios 
no consideró que debía aferrarse 
a las prerrogativas de su condición divina, 
sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, 
tomando la condición de siervo, 
y se hizo semejante a los hombres. 
Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo 
y por obediencia aceptó incluso la muerte, 
y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas 
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, 
para que, al nombre de Jesús, todos doblen la ro-
dilla 
en el cielo, en la tierra y en los abismos, 
y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es 
el Señor, 
para gloria de Dios Padre. 

 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 

Mt 21, 28-32 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo: “¿Qué opinan de esto? 
Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero 
y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’. Él 
le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no fue. El padre 
se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Éste le re-
spondió: ‘No quiero ir’, pero se arrepintió y fue. 
¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?” Ellos 
le respondieron: “El segundo”. 

Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los 
publicanos y las prostitutas se les han adelantado 
en el camino del Reino de Dios.  



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 

Recientemente recibimos una carta del Reverendísimo José H. 
Gómez, Arzobispo de Los Ángeles, Presidente de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos, que dice en parte: 

La temporada tradicional de tormentas acaba de comenzar y ya hemos sido 
testigos del impacto devastador del Huracán Laura y los incendios forestales 
de California. Miles de hogares, negocios e iglesias han sido severamente 
dañados o destruidos y ese impacto durará por un largo tiempo. 

Es razonable esperar un número creciente de desastres naturales. Como 
hacemos a menudo en estas situaciones, sugiero que hagamos una colecta 
especial voluntaria para las necesidades humanitarias, de recuperación a 
largo plazo y de la Iglesia que surjan de estas calamidades. Les pido que 
hagamos un llamado especial para apoyar el Fondo de Emergencia de los 
Obispos para Desastres de la USCCB y que cada uno de nosotros haga la re-
caudación lo antes posible para que los más necesitados puedan recibir 
ayuda rápidamente. 

Los fondos recaudados en esta colecta especial pasarán a formar parte del 
Fondo de Emergencia de los Obispos para Desastres y se utilizarán para apo-
yar los esfuerzos de Caridades Católicas USA y/o Servicios de Alivio Católicos, 
las agencias oficiales de ayuda de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, 
ya que ellos y las agencias locales responden a las necesidades de emergen-
cia inmediatas para necesidades tales como agua, alimentos, refugio y aten-
ción médica, y ayudan en los esfuerzos de reconstrucción y recuperación a 
largo plazo; y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para 
las necesidades pastorales y de reconstrucción de la Iglesia. Los fondos se 
utilizarán para las labores de recuperación tras el Huracán Laura y cualquier 
otro desastre que ocurra y se distribuirán donde más se necesiten. 

Hay una canasta especial en la parte de atrás de la iglesia para que usted 
pueda apoyar a las personas afectadas por desastres en nuestro país. 
También puede contribuir visitando nuestro sitio web o enviando un cheque 
con “National Disaster Relief Fund” en el espacio de memo. ¡¡Gracias por su 
generosidad!! 

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 28, lunes de la XXVI semana del Tiempo ordinario 
Job 1:6-22 ; Sal 16:1bcd, 2-3, 6-7 ; Lc 9:46-50 
Martes 29, Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel, y Rafael 
Dn 7:9-10, 13-14 ; Sal 137:1-2ab, 2cde-3, 4-5 ; Jn 1:47-51 
Miércoles 30, Memoria de San Jerónimo, 

Presbítero y Doctor de la Iglesia 
Job 9:1-12, 14-16 ; Sal 87:10bc-11, 12-13, 14-15 ; Lc 9:57-62 
Jueves 1o de octubre, Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, 

Virgen y Doctora de la Iglesia 
Job 19:21-27 ; Sal 26:7-8a, 8b-9abc, 13-14 ; Lc 1C0:1-12 
Viernes 2, Memoria de los Santos Ángeles Custodios 
Job 38:1, 12-21; 40:3-5 ; Sal 138:1-3, 7-8, 9-10, 13-14ab ; Mt 18:1-5, 10 
Sábado 3, sábado de la XXVI semana del Tiempo ordinario 
Job 42:1-3, 5-6, 12-17 ; Sal 118:66, 71, 75, 91, 125, 130 ; Lc 10:17-24 
Domingo 4, XXVII domingo ordinario 
Is 5:1-7 ; Sal 79:9, 12-16, 19-20 ; Flp 4:6-9 ; Mt 21:33-43 



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Recientemente vi un reportaje de noticias que indicaba que 
ciertos grupos de personas no están siendo respetados cuando 
se unen a otros para un evento. El énfasis de este reportaje en 
particular indicó que más personas deben ser más sensibles con 
ciertas personas para que se sientan cómodas. La solución 
parece bastante simple; todos pertenecen y deben ser bien-
venidos sin fanfarrias en torno a la ocasión. 

Este fin de semana pasado oficié una boda en una granja y to-
dos, sin importar su color, nacionalidad o religión, fueron reci-
bidos con los brazos abiertos. Los padres tanto del novio como 
de la novia se acercaron a todas las mesas y agradecieron a los 
invitados por hacer un viaje bastante largo para asistir a la cere-
monia, ya que estaba muy cerca de la frontera con Pensilvania. 
El simple hecho de comportarse con naturalidad y mostrar re-
speto hizo del día una experiencia maravillosa. 

Desde noviembre de 1998 hasta abril de 1999, estuve en la fase 
final de preparación para ser ordenado diácono permanente. 
Mis compañeros candidatos fueron asignados a una parroquia 
del centro de la ciudad para conocer cómo esa parroquia cele-
bra su fe. Me asignaron a Santa Verónica en Cherry Hill. Mi hijo 
mayor, Matt, preguntó si podía acompañarme y mi respuesta 
fue que iba a ser una experiencia muy diferente. Después de su 
primer fin de semana, decidió que quería ir todos los fines de 
semana conmigo y no se perdió ni siquiera uno. Encajó perfec-
tamente con el grupo, y muy rápidamente hizo numerosos ami-
gos con los jóvenes en el rango de edad de la escuela 
secundaria, hombres y mujeres por igual. Para Matt, no hubo 
problemas ni obstáculos que le impidieran tener una gran expe-
riencia, y sirvió su primera misa como monaguillo en SantaVe-
rónica. Parece que se corrió la voz y llegó al escritorio del car-
denal William Keeler, quien me ordenó. Después de la or-
denación, el cardenal Keeler le preguntó a Matt si podía 
tomarse una foto con Matt y le dijo que estaba al tanto de sus 
interacciones con las familias de Santa Verónica y les contó a 
todos sobre este gran testimonio de nuestra fe. 

Hay muchos ejemplos brillantes que ocurren todos los días y 
pasan desapercibidos, pero lo importante es que están suce-
diendo y la vida de las personas es mejor gracias a ellos. Contin-
uemos orando para tener el valor de ser ejemplos vivos del 
amor de Dios para todos. 

¡La fuerza de Dios! 
Diácono Herman 

19/20 de septiembre de 2020 

Total Canastas $ 2,557.00 

Online $ 1,877.00 

Caja de Limosnas/SVDP $ 216.00 

Segunda Colecta $ 345.00 

Haití $ 110.00 

Colecta Total 

Necesidad Semanal: $ 8.942.00 

¡Sepan que estamos muy agradecidos 
de su continua generosidad 

hacia la parroquia! 

¡Hechas para la alegría! 

La Conferencia de Mujeres Católicas de 
Maryland 2020 se llevará a cabo el sábado 
24 de octubre de 9 a.m. a 1 p.m. en la pro-
piedad de la Iglesia Católica de San José 
Fullerton. La conferencia se llevará a cabo 
al aire libre (bajo carpas) y contará con 
Kelly Wahlquist, fundadora de WINE - 
Women in the New Evangelization 
(Mujeres en la Nueva Evangelización) - jun-
to con oradoras locales, Jeanne Link y An-
nie McHugh. La misa será celebrada por el 
arzobispo William Lori y la Reconciliación y 
la Adoración Eucarística estarán disponi-
bles. Las participantes también escucharán 
charlas grabadas por las Hermanas de la 
Vida y la Dra. Heidi Schreiber-Pan. El costo 
para asistir es de $ 25.00. Si no puede 
asistir pero le gustaría escuchar la 
grabación de la conferencia, puede com-
prar un boleto virtual por $ 10.00. Visite el 
sitio web para obtener más información: 
www.marylandcatholicwomen.com. 
La asistencia es limitada y se require que 
todas las asistentes usen mascarillas. 


