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La Epifanía del Señor 
3 de enero de 2021 

Servicios para Parroquias 
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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 esta fiesta de la Epifanía del Señor recordamos los primeros regalos traídos 

al niño Jesús. Durante el mes de diciembre, muchos de USTEDES tendieron la 

mano a los más desventajados de nuestros hermanos y hermanas. ¡Sus 

donaciones de dinero compraron los muchos regalos (que se ven alrededor del 

árbol en la foto) y suficiente comida para alimentar a 100 familias! Los volun-

tarios compraron y envolvieron los regalos, recolectaron alimentos y empaca-

ron cajas y, finalmente, entregaron la comida y los regalos a las familias que 

llegaban en autos ... todo ello con mascarillas y manteniendo el distanciamiento 

social. "Lo que le haces al más pequeño de mis hermanos, lo haces por mí". 

¡GRACIAS! 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

Don Gidlund, 
Brendan Foley, padre, 

 Stephen Vricella, Jerry Hodges, 
Dave Brown, y Donna Slattery. 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

3 de enero de 2020 

Sábado, 2 de enero 
4:00 p.m. Michael Ross + 
7:00 p.m. Puebloe de la 
 Parroquia 

Domingo, 3 de enero 

10:00 a.m. Ronald & 
 Robbie Blair + 
 Monica Yost + 

 

Lunes, 4 de enero 
OFICINA CERRADA 

Martes, 5 de enero 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Miércoles, 6 de enero 
9:00 a.m. Familia Sutton 

Jueves, 7 de enero 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Viernes, 8 de enero 
11:00 a.m. Doris Urso + 

Sábado, 9 de enero 
4:00 p.m. Roger Hull + 
 Timothy King+ 
7:00 p.m. Puebloe de la 
 Parroquia 

Domingo, 10 de enero 

10:00 a.m. Dr. Ellie Sayan+ 

Las flores de la 
temporada de 
Navidad en memo-
ria de  todas las 
familias que do-
naron.  

Se entregaron regalos de 
Navidad a nuestros 
feligreses mayores. Aquí 
algunos comentarios e 
imágenes 

Las becas Knott son para una matrícula completa de cuatro años para que 
los estudiantes católicos asistan a escuelas católicas en ciertas áreas de la 
Arquidiócesis de Baltimore, ya sea a nivel primario o secundario. Si conoce 
a un estudiante de alto rendimiento, visite nuestro sitio web 
www.knottscholar.org para obtener más información y para ver si califica 
para postularse. Las solicitudes se aceptan desde el 11 de enero de 2021 
hasta el 26 de marzo de 2021. 

HORA DE LA COSTURA: “Salvando Vidas Una Mascarilla a la Vez” Hasta 
el 15 de diciembre el Ministerio de la Hora de la Costura ha distribuido 
12,402 mascarillas, 481 gorras médicas y 802 protectores de orejas. Únase 
a nuestro grupo en 2021 mientras trabajamos en proyectos comunitarios 
para los necesitados. ¿A usted le gusta coser o hacer ganchillo? Tenemos 
kits, patrones, suministros y hasta máquinas de coser disponibles. Si le 
gustaría participar en ested maravilloso ministerio, comuníquese con Bar-
bara Harmel (barbara.harmel @gmail.com) o Pam Hines (hinesjp 
@verizon.net). 



Solemnidad de la Epifanía del Señor 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 
Is 60, 1-6  

Levántate y resplandece, Jerusalén, 
porque ha llegado tu luz 
y la gloria del Señor alborea sobre ti. 
Mira: las tinieblas cubren la tierra 
y espesa niebla envuelve a los pueblos; 
pero sobre ti resplandece el Señor 
y en ti se manifiesta su gloria. 
Caminarán los pueblos a tu luz 
y los reyes, al resplandor de tu aurora. 

Levanta los ojos y mira alrededor: 
todos se reúnen y vienen a ti; 
tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en 
brazos. 
Entonces verás esto radiante de alegría; 
tu corazón se alegrará, y se ensanchará, 
cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar 
y te traigan las riquezas de los pueblos. 
Te inundará una multitud de camellos y dromedari-
os, 
procedentes de Madián y de Efá. 
Vendrán todos los de Sabá 
trayendo incienso y oro 
y proclamando las alabanzas del Señor. 
 
 
Salmo Responsorial 

Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13  

R. (cf. 11) Que te adoren, Señor, todos los pueblos. 

Comunica, Señor, al rey tu juicio  
y tu justicia, al que es hijo de reyes;  
así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres  
y regirá a tu pueblo justamente. R. 
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. 

Florecerá en sus días la justicia  
y reinará la paz, ere tras era.  
De mar a mar se extenderá su reino  
y de un extremo al otro de la tierra.   R. 
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. 

Los reyes de occidente y de las islas  
le ofrecerán sus dones.  
Ante el se postrarán todos los reyes  
y todas las naciones.  R. 
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. 

Al débil librará del poderoso  
y ayudara al que se encuentra sin amparo;  
se apiadará del desvalido y pobre  
y salvará la vida al desdichado. R. 
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. 
 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 
Ef 3, 2-3a. 5-6  

Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la 
gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de 
ustedes. Por revelación se me dio a conocer este 
misterio, que no había sido manifestado a los hom-
bres en otros tiempos, pero que ha sido revelado 
ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y pro-
fetas: es decir, que por el Evangelio, también los pa-
ganos son coherederos de la misma herencia, miem-
bros del mismo cuerpo y partícipes de la misma 
promesa en Jesucristo. 
 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
Mt 2, 1-12  

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey 
Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a 
Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los 
judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su es-
trella y hemos venido a adorarlo”. 

Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y 
toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos 
sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó 
dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: 
“En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y 
tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la 
menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti 
saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel”. 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para 
que le precisaran el tiempo en que se les había apare-
cido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: 
“Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese 
niño y, cuando lo encuentren, avísenme para que yo 
también vaya a adorarlo”. 

Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, 
y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó 
a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde esta-
ba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de 
inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño 
con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. 
Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de 
que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por 
otro camino. 



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

 

Queridos amigos en Cristo, 

A medida que se acerca el día de Navidad, quiero ofrecer a cada uno de ustedes mis más 
sinceras oraciones para que, incluso en medio de todos los desafíos que enfrentamos ac-
tualmente, la paz y la alegría de la presencia del Niño Jesús llene sus corazones y hogares 
como nunca antes. Si bien todos estamos cansados de las restricciones que nos impuso la 
pandemia, recordemos en nuestras oraciones a aquellos que han sufrido la pérdida del 
empleo e incluso de seres queridos durante el año pasado. ¡Que conozcan el consuelo del 
amor de Dios Padre en la cercanía de Cristo y en el amor de la familia y los amigos! 

 Quizás el ritmo de vida más lento nos ha brindado la oportunidad este año de reflexionar 
más profundamente sobre el verdadero significado de la Navidad. Con menos actividades 
sociales, espero que todos hayamos tenido la oportunidad de pasar más tiempo en oración y 
de reflexionar sobre nuestra necesidad de recibir a Cristo de manera más abierta y cálida en 
nuestros corazones y hogares. Al menos, la pandemia nos ha enseñado que no tenemos el 
control de nuestras vidas en la medida en que a veces pensamos. 

Quizás, a la luz del amor de Dios, también nos hemos tomado el tiempo para discernir lo 
que necesita cambiar en nuestras vidas, para reflexionar sobre las relaciones que necesitan 
ser reparadas y para abrir nuestro corazón a las necesidades que existen en nuestros vecin-
darios, nuestra nación y el. mundo. Quizás 2020 sea un año en el que, más que nunca, sen-
tamos nuestra necesidad de Jesús, nuestro Salvador. Quizás 2020 sea un año en el que nos 
demos cuenta de nuestra hambre de la presencia verdadera y real de Cristo en la Eucaristía. 

Cuando nació Jesús, una nueva esperanza apareció en el mundo. En Navidad, celebramos y 
revivimos cómo Dios derramó su amor sobre nosotros, enviándonos a su Hijo unigénito 
para predicar la Buena Nueva, sanar a los enfermos y dar su vida por nosotros y por nuestra 
salvación. Mientras contemplamos al Niño Jesús en el pesebre, rodeado por María y José, 

los ángeles, los pastores y los reyes de lejos, recordemos – incluso en medio de las difi-

cultades que estamos atravesando – que Dios es fiel y que su amor nunca nos fallará. 

Miremos hacia el nuevo año con gozosa esperanza de que pronto volveremos a estar juntos 
y de que descubriremos que somos más fuertes en la fe, más constantes en la esperanza y 
más unidos en nuestro amor por Dios y por los demás. ¡Feliz Navidad! 

Let us look ahead to the New Year with joyful hope that we will soon be together again, and 
that we will find we are stronger in faith, more constant in hope, and closer in our love for 
God and for another. Merry Christmas! 

Fielmente suyo en Cristo, 

Reverendísimo William E. Lori 
Arzobispo de Baltimore 

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 4, Memoria de Santa Isabella Ana Seton, Religiosa 
1 Jn 3:22–4:6 ; Sal 2:7bc-8, 10-12a ; Mt 4:12-17, 23-25 
Martes 5, Memoria de San Juan Nepomuceno Neumann, Obispo 
1 Jn 4:7-10 ; Sal 71:1-2, 3-4, 7-8 ; Mc 6:34-44 
Miércoles 6, miércoles después de Epifanía 
1 Jn 4:11-18 ; Sal 71:1-2, 10, 12-13 ; Mc 6:45-52 
Jueves 7, jueves después de Epifanía 
1 Jn 4:19–5:4 ; Sal 71:1-2, 14 y 15bc, 17 ; Lc 4:14-22 
Viernes 8, viernes después de Epifanía 
1 Jn 5:5-13 ; Sal 147:12-13, 14-15, 19-20 ; Lc 5:12-16 
Sábado 9, sábado después de Epifanía 
1 Jn 5:14-21 ; Sal 149:1-2, 3-4, 5-6a y 9b ; Jn 3:22-30 
Domingo 10, Fiesta del Bautismo del Señor 
Is 42:1-4, 6-7 ; Sal 28:1-2, 3-4, 3, 9-10 ; Hch 10:34-38 ; Mc:7-11 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Mientras lees este artículo, la Navidad llegó y se fue y ahora es-
tamos en lo que esperamos y oramos sea un Año Nuevo alegre y 
saludable. Este fin de semana celebramos la Fiesta de la Epifanía 
cuando el mundo se entera de que Jesús nació para todo el mun-
do y todas las naciones y los dones de los Magos representan los 
dones que tenemos y traemos a la vida de los demás. 

Hace aproximadamente un año, estaba con los estudiantes de 
Educación Religiosa de 7º y 8º grado y estabamos pasando el ra-
to antes de la clase. Les pregunté qué había de nuevo en sus 
vidas y ellos respondieron con la pregunta, ¿le gusta bailar? 
Cometí el error de decirles que en mi juventud, cuando tenía 
mucho cabello rubio y ondulado, me gustaba bailar. Una de las 
chicas, y como si estuviera leyendo este artículo (sabe quién es) 
me invitó a mostrar mis habilidades, preguntándome si pensaba 
que podía seguir sus movimientos. Comencé a seguir sus mo-
vimientos y después de unos minutos, noté que otras chicas se 
reían. Fue en ese momento que vi un teléfono, que había que-
dado algo escondido grabando los movimientos de baile. Lo 
siguiente que escuché fue, Diácono Herman, bienvenido a Tik-
Tok. El segmento se volvió a reproducir para que yo lo viera y 
pensé que me había comportado como un tonto. Este pensam-
iento no duró mucho, cuando la iniciadora del evento me dijo 
que estaba en mi mejor momento cuando actuaba con mi yo 
natural. 

Qué don para una persona tan joven, y ahora la nombraré, Chris-
tina Morales, poder animar a otros a usar sus dones naturales 
para mejorar la vida, aunque sea a través de algo que haga reír a 
los demás. También debo reconocer a las compañeras de Christi-
na, quienes fueron parte de este evento, Lizbeth y Micaella por 
su aliento al ayudarme a entender estas cosas "naturales" en mi 
vida. Al comenzar este Año Nuevo, tomemos un tiempo para ex-
aminar y reflexionar sobre los dones que importarán en nuestras 
vidas. No son regalos que vienen de una tienda, sino lo que 
proviene del amor que Dios sigue compartiendo con nosotros y 
la madurez para reconocerlos. Por cierto, estas tres jóvenes 
están en el programa de Formación para la Confirmación y sé 
que ellas, junto con los otros cuatro candidatos, continuarán 
buscando formas naturales de enriquecer su camino de fe. 

¡La Alegría de Dios! 

Diácono Herman 

Colecta Total 

14 a 21 de diciembre de 2020 

¡Gracias por su continua generosid-
ad hacia la iglesia de Nuestra Seño-

ra del Perpetuo Socorro! 

Vintage Views, el servicio móvil de tabla 

de quesos y entrega de cócteles se ha 

asociado con Nuestra Señora del Per-

petuo Socorro para una recaudación de 

fondos para nuestra Iglesia. El concepto 

es sencillo, les proporcionaremos a 

ustedes un enlace especial para or-

denar. Usted hará su pedido y Vintage 

Views entregará a su hogar el 16 de 

enero de 2021. Una parte de todas las 

ventas se donará a OLPH. Para obtener 

más información sobre Vintage Views, 

vaya a Vintage Views Bar - Mobile bar in 

Annapolis - Baltimore, Maryland. Más 

detalles en el boletín de la próxima 

semana. 

Ofrendas en la  iglesia $ 2,908.00 

Ofrenda online $ 4,085.00 

Colecta especial $ 1,415.00 

Caja de limosnas online $ 1,277.00 

Caja de limosnas en la iglesia $ 383.77 

Caja de limosnas caridades $ 1,900.00 

Haití online $ 1,260.00 

Este boletín se envió a la imprenta tempra-

no debido al horario navideño. Las cifras 

de la colecta se publicarán en el boletin de 

la próxima semana. 

https://vintageviewsbar.com/
https://vintageviewsbar.com/

