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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. 
 

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. 

¿Cuál es la mejor manera de reparar una relación dañada? Jesús ofrece a sus 
discípulos libertad y poder espirituales para restaurar relaciones rotas o daña-
das. 

No piense demasiado en una ofensa – hable de manera directa y privada 

Si siente que alguien le ha perjudicado, Jesús dice que el primer paso es hablar 
directamente pero en privado con la persona que ha hecho el daño. Una de las 
peores cosas que podemos hacer es cavilar sobre nuestro agravio. Esto puede 
envenenar nuestra mente y corazón y hacer que sea más difícil ir directamente 
a la persona que causó el daño. 

No ponga obstáculos para tratar de curar la herida de su hermano 

Cuando se siente ofendido, ¿está dispuesto a dejar de lado su propio agravio y 
herida para ayudar a su hermano? El Señor Jesús quiere liberarnos del resenti-
miento, la mala voluntad y la falta de voluntad para perdonar. El amor de Cristo 
nos purifica y nos libera para hacer el bien a todos, incluso a aquellos que nos 
causan dolor. El llamado a la responsabilidad por lo que hemos hecho y no 
hemos hecho es inevitable y no podemos escapar de él, tanto en esta vida co-
mo en el día del juicio cuando el Señor Jesús regrese. Pero hoy, mientras tene-
mos la oportunidad, no debemos dejar de orar por aquellos que nos ofenden. 
Con la ayuda de Dios, debemos esforzarnos al 
máximo por ganarlos con la gracia y el poder del 
amor y la sabiduría sanadores de Dios. ¿Tolera 
usted las relaciones rotas o busca repararlas 
mientras Dios le da la oportunidad de reparar y 
restaurar lo que está roto? 

¡Aprende a perdonar  
 y dejar ir! 



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. 

Noticias de Haití 

Al igual que la gente de todo el mundo, nuestros amigos en Haití están pasando 
por tiempos difíciles. El virus Covid-19 no ha afectado a las aldeas remotas de las 
montañas con tanta fuerza como a las ciudades abarrotadas, pero están ocurrien-
do muchos problemas en todo el país. La mayoría de las escuelas cerraron tempra-
no debido al virus. Desafortunadamente, eso significaba que no se podía alimen-
tar a los niños. Hay hambre generalizada en todo Haití. Nuestra escuela parroquial 
hermana en Santa Isabel de Hungría abrió para el año escolar el 3 de agosto, antes 
de lo normal para intentar recuperar el tiempo que faltaba en la primavera y tra-
tar de alimentar a los niños. Hasta el momento, el año escolar avanza bien. 

Afortunadamente, pudimos ayudar de dos maneras. Enviamos una transferencia 
bancaria de $ 15,000 a la cuenta de nuestra parroquia hermana para ser utilizada 
para el programa de alimentación al comienzo del año escolar. Además, pudimos 
aprovechar un programa de fondos paralelos de Food For the Poor. $ 3,000 de 
nuestros fondos proporcionaron $ 6000 de comida para nuestra parroquia her-
mana. El P. Gilfrid recibió más de 4800 libras de arroz, frijoles, harina de maíz, sar-
dinas enlatadas, leche enlatada y aceite vegetal. Sin embargo, se enfrenta a difi-
cultades para llevar los suministros de Gonaives a Perodin debido a los actuales 
disturbios en el país. Oramos para que pueda transportar la comida con éxito y 
seguridad. 

Las dos tormentas tropicales recientes que pasaron por Perodin también han cau-
sado problemas. La mayoría de los huertos y cultivos privados de cada granja su-
frieron graves daños. Sin embargo, los feligreses agradecieron a Dios porque no se 
perdieron vidas ni se destruyeron hogares. 

Todos los fondos que enviamos a nuestra parroquia hermana provienen de nues-
tras recaudaciones de fondos y donaciones hechas específicamente para nuestro 
proyecto de alcance. Nuestros esfuerzos de recaudación de fondos se han visto 
obstaculizados por el virus Covid-19 y el cierre asociado y el estrés económico. 
Nuestro primer bingo anual de colchas para beneficiar a Haití, programado para el 
pasado mes de mayo, se reprogramará en algún momento de 2021. Nuestro toro 
asado anual, siempre en enero, no se realizará como de costumbre el próximo 
enero. Nuestros días anuales de adopción e información en OLPH, OLOS y Holy 
Family se convertirán en eventos virtuales este año. 

Planeamos tener una reunión del Comité de Haití este mes, probablemente en 
persona, con todas las precauciones de seguridad y distanciamiento social. La in-

formación se comunicará 
pronto. Siempre estamos 
buscando nuevos miem-
bros del comité. Si le in-
teresa unirse a esta im-
portante labor de alcance, 
deje su nombre y dirección 
de correo electrónico en la 
oficina de la iglesia. 

Nancy Goff 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

6 de septiembre de 2020 
 

Sábado, 5 de septiembre 

4:00 p.m. Pueblo de la 

 Parroquia 

7:00 p.m. Hugo & Edith 

 Lemus 

Domingo, 6 de septiembre 

10:00 a.m.  Stanley Welesko 

Lunes , 7 de septiembre 

Oficina Cerrada – 

 Día del Trabajo 

Martes, 8 de septiembre 

9:00 a.m. Edward J. O’Neill+ 

Miércoles, 9 de septiembre 

9:00 a.m. Servicio de
 Comunión 

Jueves, 10 de septiembre 

9:00 a.m. Stanley Dahlman+ 

Viernes, 11 de septiembre 

9:00 a.m. Frances Leukhardt+ 

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 



XXIII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Ezequiel 
Ez 33, 7-9 

Esto dice el Señor: 

“A ti, hijo de hombre, 

te he constituido centinela para la casa de Israel.  

Cuando escuches una palabra de mi boca, 

tú se la comunicarás de mi parte. 

Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un 

hombre, 

porque es malvado, 

y tú no lo amonestas para que se aparte del mal 

camino, 

el malvado morirá por su culpa, 

pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. 

En cambio, si tú lo amonestas 
para que deje su mal camino 
y él no lo deja, 
morirá por su culpa, 
pero tú habrás salvado tu vida’’. 

Salmo Responsorial 
Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9  

R. (8) Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Vengan, lancemos vivas al Señor, 

aclamemos al Dios que nos salva. 

Acerquémonos a él, llenos de júbilo, 

y démosle gracias. 

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz 

 

Vengan, y puestos de rodillas, 

adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, 

pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, 

él nuestro pastor y nosotros, sus ovejas 

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz 

 

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: 

“No endurezcan su corazón, 

como el día de rebelión en el desierto, 

cuando sus padres dudaron de mí, 

aunque habían visto mis obras”. 

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 
Rom 13, 8-10 

Hermanos: No tengan con nadie otra deuda que la 

del amor mutuo, porque el que ama al prójimo, ha 

cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos 

que ordenan: “No cometerás adulterio, no robarás, 

no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás” 

y todos los otros, se resumen en éste: “Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo”, pues quien ama a su 

prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir 

perfectamente la ley consiste en amar. 

 
 
 
 
 
 
Lectura del Evangelio según San Mateo 

Mt 18, 15-20 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu 

hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a so-

las. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no 

te hace caso, hazte acompañar de una o dos per-

sonas, para que todo lo que se diga conste por boca 

de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, dí-

selo a la comunidad; y si ni a la comunidad le hace 

caso, apártate de él como de un pagano o de un pub-

licano. 

Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, 

quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en 

la tierra, quedará desatado en el cielo. 

Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se po-

nen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi 

Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o 

tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio 

de ellos’’. 



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

 

 

 

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 
 

Secretaria Parroquial 
VIOLETA FUDURIC 

secretary@olph.net 
Extensión de teléfono #0 

 
Traductor 

RICK HARRISON 

Lunes 7, lunes de la XXIII semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 5:1-8; Sal:5-6, 7, 12; Lc 6:6-11 
Martes 8, Fiesta de Natividad de la Santísima Virgen María 
Mi 5:1-4a; Sal:6ab, 6c; Mt 1:1-16, 18-23 o 1:18-23 
Miércoles 9, Memoria de San Pedro Claver, Presbítero 
1 Cor 7:25-31; Sal:11-12, 14-15, 16-17; Lc 6:20-26 
Jueves 10, jueves de la XXIII semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 8:1b-7, 11-13; Sal:1b-3, 13-14ab, 23-24; Lc 6:27-38 
Viernes 11, viernes de la XXIII semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 9:16-19, 22b-27 ; Sal:3, 4, 5-6, 12 ; Lc 6:39-42 
Sábado 12, sábado de la XXIII semana del Tiempo ordinario 
1 Cor 10:14-22 ; Sal 116:12-13, 17-18 ; Lc 6:43-49 
Domingo 13, XXIV Domingo Ordinario 
Ec (Sir) 27:30–28:7 ; Sal 103:1-4, 9-12 ; Rom 14:7-9 ; Mt 18:21-35 

Estimados Feligreses, 

Quisiera agradecerles las muchas tarjetas y regalos 

que he recibido al jubilarme. Se aprecia mucho su 

amabilidad y generosidad. 

He servido en muchas parroquias durante cuarenta 

años de ministerio activo. He amado a todas las par-

roquias en las que he tenido el privilegio de servir. Le 

estoy agradecido a Dios por el privilegio de ser su 

pastor durante estos últimos años. 

He dicho muchas veces durante estas últimas sema-

nas que siempre los tendré en mi corazón y en mis 

oraciones. Por favor, sepan que así lo haré y les pido 

que también oren por mi. 

Que Dios Nos Bendiga a Todos, 

Padre Tim  



FORMACIÓN DE LA FE INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Durante los últimos tres años, Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro y Nuestra Señora de los Dolores se han unido y han estado 
trabajando como Pastorado. Esto significa que siempre estamos 
buscando formas de ministrarnos unos a otros reuniendo nues-
tros recursos para amplificar la misión de nuestras comunidades 
de fe. Hemos tenido éxito en muchas áreas y todavía estamos 
trabajando para aprovechar nuestros éxitos y momentos no tan 
exitosos para continuar nuestro viaje. 

El 1.o de septiembre nuestro nuevo párroco, el P. Richard Gray 
tomará las riendas de lo que ya ha comenzado y seguirá adelante. 
Es mucho para cualquiera intervenir y construir sobre lo que ya 
se ha construido. Esa persona necesita ser confirmada por 
aquellos que están en el camino. El 27 de agosto, el P. Rich exper-
imentó lo que significa ser recibido y confirmado con el apoyo 
que necesita. Era un día de mudanza desde la parroquia de Santa 
Clara en Essex a su residencia en Nuestra Señora de los Dolores. 
Las operaciones de carga en Santa Clara tomaron algunas horas y 
solo cuatro adultos subieron y bajaron escaleras para cargar y 
también vaciar un contenedor de almacenamiento. Sin embargo, 
cuando llegamos a Nuestra Señora de los Dolores, solo tomó 35 
minutos descargar un camión de dieciséis pies, que estaba lleno. 
La razón fue que 15 adolescentes de ambas parroquias se mov-
ieron como una máquina engrasada. P. Rich comentó que en to-
dos sus mudanzas como sacerdote, nunca recibió una bienvenida 
como esta, afirmando que se dio cuenta de que más valía man-
tenerse alejado de las operaciones porque los jóvenes estaban 
recogiendo y moviendo todo lo que estaba a la vista. Nuestra ju-
ventud ha demostrado cómo se logra el éxito cuando todos se 
unen por el bien del pastorado y no por elogios individuales. Gra-
cias a los siguientes jóvenes que hicieron que esta mudadnza fue-
ra exitosa y segura. Alex Kans, Sam Kans, Christina Kans, Robert 
Kans, Dylan Thomas and Cody Sharman from Our Lady of Per-
petual Help.  Boh Green, Rocco Greer, Annie Hinkemeyer, Jimmy 
Van Wie, Amelia Abell, Dylan Abell, Amanda Anderson, Hailey 
Cook and Tyler Cook from Our Lady of Sorrows. 

Gracias a los adultos que coordinaron este proyecto y sé que no 
solo nos impresionó la calidad del trabajo, sino también el hecho 
de que los jóvenes de nuestro pastorado pueden hacer y seguirán 
haciendo una diferencia con los valores cristianos que se han in-
culcado en sus vidas. 

La alegría de Dios, 
Diácono Herman 

Colecta Total 

 

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

Online 

23 a 30 de Agosto $ 2,673.00 

Caja de Limosnas $ 150.00 

Otro $ 116.00 

Sobres 

23 a 30 de agosto $ 2,690.00 

Caja de limosnas $ 59.00 

Haití $ 70.00 

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. 


