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Iglesia Católica 
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del Perpetuo Socorro 
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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. 

El Padre proclamó todo su deleite en su Hijo y habló de manera audible para 

que todos lo escucharan. El Espíritu Santo también estuvo presente cuando un-

gió a Jesús para su ministerio que comenzó ese día cuando se levantó de las 

aguas del río Jordán. Jesús será la fuente del Espíritu para todos los que llegan a 

creer en él. En su bautismo, los cielos se abrieron y las aguas fueron santificadas 

por el descenso de Jesús y el Espíritu Santo, lo que significó el comienzo de una 

nueva creación. 

¿Quiere usted ver su vida transformada por el amor y el poder de Jesucristo? ¿Y 

quiere convertirse en un instrumento más eficaz del Evangelio de paz, miseri-

cordia y justicia? Examine la humildad de Jesús y pídale al Espíritu Santo que 

forje esta misma actitud en su corazón. Cuando lo hace, el cielo también se 

abrirá para usted. El Señor Jesús está siempre listo para renovarnos en su Es-

píritu Santo y ungirnos para la misión. Estamos llamados a ser "luz" y "sal" para 

quienes nos rodean. El Señor quiere 

que su amor y su verdad brillen a 

través de nosotros para que otros 

puedan ver la bondad y la verdad 

del mensaje de salvación de Dios. 

Pídale al Señor Jesús que lo llene 

con su Espíritu Santo para que 

pueda irradiar el gozo del Evangelio 

a quienes lo rodean. 

LA FIESTA DEL 

BAUTISMO 

DEL SEÑOR 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

John Hering, Steve Barge, 
Brendan Foley, padre, 

 Stephen Vricella, 
Jerry Hodges, Don Gidlund, 

Dave Brown, y Donna Slattery. 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

10 de enero de 2020 

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. Dra. Ellie Sayan + 
 

Lunes, 11 de enero 
9:00 a.m. Kathy Angell + 

Martes, 12 de enero 
9:00 a.m. Barbara Sutton + 

Miércoles, 13 de enero 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 14 de enero 
9:00 a.m. Michael Ross + 

Viernes, 15 de enero 
11:00 a.m. Carmella Ciccarello + 

Sábado, 16 de enero 
4:00 p.m. James & Dee 
 Sewell + 
7:00 p.m. Puebloe de la 
 Parroquia 

Domingo, 17 de enero 

10:00 a.m. Billy & Wayne 
 Collison + 

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

¡Happy Hour llega a tu puerta el sábado 16 de enero! 

OLPH se ha asociado con Vintage Views para que puedas ordenar una deli-
ciosa tabla de degustación y un cóctel opcional que llega directamente a su 
casa a tiempo para el football del sábado por la noche .La hermosa y deliciosa 
tabla de degustación ofrece alimentos como queso, chorizo, salchichas y algo 
para todos los paladares. También hay tres opciones de cócteles entre las 
que elegir. 

¡Lo mejor de esta oferta única y sabrosa es que puedes participar sin salir 
de tu casa! Además, ¡Vintage Views donará un porcentaje de cada compra a 
OLPH! 

Completa tu orden antes del 1/12/21 para 
asegurarte de estar incluido. 

Sigue el enlace https://vintage-views-
bar.myshopify.com/ y desplázate hacia el 
final donde encontrarás “OLPH Game Day 
– 1/16”. Haz clic en la foto para pasar a la 
página donde puedes hacer tu orden. 
Además de seleccionar comida y/o beb-
idas, asegúrate de hacer clic en “OLPH De-
livery Saturday 1/16 - $0” para agregarlo al 
carrito también. Esto es lo que hace que 
OLPH reciba la donación. 

Ten en cuenta que no hay una opción de 
recogida, solo entrega (gratuita) en el con-
dado de Anne Arundel. Las entregas a ubicaciones fuera de AA pueden estar 
sujetas a una pequeña tarifa de entrega. 

Por favor ayúdanos a correr la voz compartiendo esto con tus amigos y 
vecinos, ¡e inclúyelo en tu página de Facebook también! Por favor, co-
munícate con la oficina parroquial para obtener ayuda, si es necesario. 

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. 

Prepárate,  mantente atento 

¡¡¡El Asado de Toro para Haití se volverá virtual este año!!! 

Aunque no podemos celebrar el Asado de Toro en persona, 

el comité ha propuesto 

un divertido Asado de Toro virtual 

ya que todavía necesitamos continuar con nuestro apoyo a la educación y 

alimentación de los más de 700 niños de la escuela de nuestra parroquia 

hermana. 

Más detalles vendrán pronto – 

mantén los ojos bien abiertos para el próximo boletín 

con mas detalles y como siempre ¡¡gracias por tu apoyo!! 



La Fiesta del Bautismo del Señor 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 
Is 42, 1-4. 6-7  

Esto dice el Señor: 
“Miren a mi siervo, a quien sostengo, 
a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. 
En él he puesto mi espíritu 
para que haga brillar la justicia sobre las naciones. 

No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las 
calles; 
no romperá la caña resquebrajada, 
ni apagará la mecha que aún humea. 
Promoverá con firmeza la justicia, 
no titubeará ni se doblegará 
hasta haber establecido el derecho sobre la tierra 
y hasta que las islas escuchen su enseñanza. 

Yo, el Señor, 
fiel a mi designio de salvación, 
te llamé, te tomé de la mano, te he formado 
y te he constituido alianza de un pueblo, 
luz de las naciones, 
para que abras los ojos de los ciegos, 
saques a los cautivos de la prisión 
y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas”. 
 

Salmo Responsorial 
Sal 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10   

R. (11b) Te alabamos, Señor. 

Hijos de Dios, glorifiquen al Señor,  
denle la gloria que merece.  
Postrados en su templo santo,  
alabemos al Señor. R.  
R. Te alabamos, Señor. 

La voz del Señor se deja oír  
sobre las aguas torrenciales.  
La voz del Señor  es poderosa, 
la voz del Señor  es imponente. R.   
R. Te alabamos, Señor. 

El Dios de majestad hizo sonar  
el trueno de su voz. 
El Señor  se manifestó sobre las aguas  
desde su trono eterno. R.   
R. Te alabamos, Señor. 

Lectura de la Primera Carta de San Juan 
1 Jn 5, 1-9 

Queridos hijos: Todo el que cree que Jesús es el 
Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un 
padre, ama también a los hijos de éste. Conoce-
mos que amamos a los hijos de Dios en que ama-
mos a Dios y cumplimos sus mandamientos, 
pues el amor de Dios consiste en que cumplamos 
sus preceptos. Y sus mandamientos no son pe-
sados, porque todo el que ha nacido de Dios 
vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha 
dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién 
es el que vence al mundo? Sólo el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios. 
Jesucristo es el que vino por medio del agua y de 
la sangre; él vino, no sólo con agua, sino con 
agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testi-
monio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, 
los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la san-
gre. Y los tres están de acuerdo. 
Si aceptamos el testimonio de los hombres, el 
testimonio de Dios vale mucho más y ese testimo-
nio es el que Dios ha dado de su Hijo. 
 
 

Lectura del Evangelio según San Marcos 
Mc 1, 7-11 

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya 
viene detrás de mí uno que es más poderoso que 
yo, uno ante quien no merezco ni siquiera incli-
narme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo 
los he bautizado a ustedes con agua, pero él los 
bautizará con el Espíritu Santo”. 

Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y 
fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús 
del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el 
Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. 
Se oyó entonces una voz del cielo que decía: “Tú 
eres mi Hijo amado; yo tengo en ti mis complacen-
cias”. 



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 

En mi correo de Navidad llegó una nota de una querida amiga y miem-
bro de mi comunidad (Hermanas para la Comunidad Cristiana). Me 
ayudó a apreciar MIS bendiciones: 

En enero, una erupción volcánica sepultó comunidades en nuestro país. Filipi-
nas permanece en varios niveles de bloqueo desde mediados de marzo en 
respuesta a la pandemia. Los tifones de noviembre se cobraron vidas, inunda-
ron provincias y destruyeron hogares y cultivos agrícolas. Mientras tanto, las 
ejecuciones extrajudiciales continuaban aumentando, los políticos lograron cer-
rar la red de medios más grande del país, se expuso la corrupción masiva en el 
gobierno y abundaban las noticias falsas. 

Pero pequeñas chispas parpadean en la oscuridad, que traen una débil esperan-
za a esta tierra atribulada, tratando de acortar la distancia entre Dios y su pueb-
lo que sufre. Apena notandos excepto en la catástrofe y la tragedia, incluso los 
que menos tienen en la vida comparten sus posesiones, comparten el pan con 
los hambrientos y abren sus chozas a los extraños. 

Los tiempos oscuros han encendido bayanihan, la tradición filipina de la comun-
idad que se une para ayudarse y cuidarse unos a otros. Personas de todos los 
ámbitos de la vida donaron fondos para construir instalaciones para pacientes 
de COVID-19 mientras multitudes preparaban comida y equipo de protección 
personal para los trabajadores médicos y de salud de primera línea agotados. 
La gente común no necesitaba que se le pidiera que ayudara a los que estaban 
varados y que encontrara formas de llevar al metro los cultivos agrícolas afecta-
dos por el cierre. 

Pero aunque los filipinos son conocidos por su capacidad de recuperación, 
están cansados de ser resistentes y han comenzado a clamar por la rendición de 
cuentas. Eso también es una chispa de esperanza. 

La pandemia nos da más tiempo para orar, estar quietos, reflexionar y hacer un 
balance de nuestras vidas y el futuro de nuestro país. Estamos comenzando a 
encontrar nuestra voz nuevamente. Respondemos a la violencia con no violen-
cia, a la mentira exponiendo la verdad, a la injusticia con justicia, a la increduli-
dad con fe. 

Estas pequeñas chispas son contagiosas y atraen a más gente común, celeb-
ridades, religiosos, activistas, indígenas, ricos e ilustrados. 

Pronto, habrá suficientes pequeñas chispas para disipar la oscuridad y liderar el 
camino para salir de los fosos. No estamos desesperados..         Rosa Ocampo 

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 11, lunes de la I semana del Tiempo ordinario 
Heb 1:1-6 ; Sal 96:1 y 2b, 6 y 7c, 9 ; Mc 1:14-20  
Martes 12, martes de la I semana del Tiempo ordinario 
Heb 2:5-12 ; Sal 8:2ab y 5, 6-7, 8-9 ; Mc 1:21-28  
Miércoles 13, miércoles de la I semana del Tiempo ordinario 
Heb 2:14-18 ; Sal 104:1-2, 3-4, 6-7, 8-9 ; Mc 1:29-39  
Jueves 14, jueves de la I semana del Tiempo ordinario 
Heb 3:7-14 ; Sal 94:6-7c, 8-9, 10-11 ; Mc 1:40-45  
Viernes 15, viernes de la I semana del Tiempo ordinario 
Heb 4:1-5, 11 ; Sal 77:3 y 4bc, 6c-7, 8 ; Mc 2:1-12  
Sábado 16, sábado de la I semana del Tiempo ordinario 
Heb 4:12-16 ; Sal 18:8, 9, 10, 15 ; Mc 2:13-17  
Domingo 17, II Domingo Ordinario 
1 Sm 3:3b-10, 19 ; Sal 39:2, 4, 7-8, 8-9, 10 ; 1 Cor 6:13c-15a, 17-20 ; Jn 1:35-42 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

 

Durante el tiempo navideño, que concluye este fin de semana 

con la celebración del Bautismo del Señor, y dada la situación en 

la que vivimos, espero que muchos hayan aprovechado la opor-

tunidad para vivir la Navidad de una manera diferente este año 

debido a la pandemia. 

 

Celebramos la Navidad en familia en diferentes días siguiendo las 

pautas recomendadas de salud y seguridad. Loretta y yo 

llegamos un poco temprano a la casa de nuestra hija y nuestro 

yerno para nuestra última celebración. Simplemente colocamos 

los regalos debajo del árbol y permanecieron allí durante aproxi-

madamente tres horas antes de ser abiertos. Nuestros dos nietos 

estaban conversando sobre lo que estaba pasando en sus vidas y 

cuáles eran sus esperanzas para el próximo año. Todos tuvimos 

una buena cena y luego abrieron sus regalos. Qué experiencia 

más agradable, ya que se pasó más tiempo con la familia y no 

con las cosas físicas envueltas en papel bonito. 

 

Este fin de semana tómate un tiempo para reflexionar sobre el 

bautismo de Jesús y luego tómate un tiempo para hablar sobre la 

importancia de ese sacramento con tu familia. Tal vez saque los 

álbumes de fotos o use un dispositivo electrónico para redescu-

brir ese momento en el que comenzó tu viaje de fe. Tómate un 

tiempo para descubrir la importancia de nuestro viaje de fe inte-

rior y cómo el primer don de fe en el Sacramento del Bautismo 

sigue creciendo durante muchos años. Aprovecha la oportunidad 

de pasar tiempo de calidad con tu familia y ve cómo, sin cosas 

físicas, puedes experimentar los muchos dones que están entre 

ustedes. 

 

¡La Alegría de Dios! 
Diácono Herman 

Colecta Total 

21 a 28 de diciembre de 2020 

¡Gracias  por  su  continua  genero- 
sidad  hacia  la  iglesia  de  Nuestra 

Señora  del  Perpetuo  Socorro! 

Ofrendas en la  iglesia: $ 4,389.00 

Ofrenda online: $ 1,921.00 

Navidad: $ 5,756.00 

Flores: $ 240.00 

Otro: $ 296.00 

Caja de limosnas online: $ 104.00 

Caja de limosnas en la iglesia: $ 596.00 

Caja de limosnas caridades: $ 607.00 

Haití online: $ 92.00 

Este boletín se envió a la imprenta tempra-

no debido al horario festivo. Las cifras de 

la colecta más reciente se publicarán en el 

boletin de la próxima semana. 

Las becas Knott son para una matrícula 

completa de cuatro años para que los es-

tudiantes católicos asistan a escuelas 

católicas en ciertas áreas de la Arquidióce-

sis 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 pos-

tularse. Las solicitudes se aceptan desde el 

11 de enero de 2021 hasta el 26 de marzo 

de 2021. 


