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II Domingo Ordinario 
17 de enero de 2021 

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. 

"Ven y verás" es la invitación del Señor para que cada uno de nosotros descu-

bra la alegría de la amistad y la comunión con Aquel que nos hizo en amor por 

amor. Es Dios quien inicia y quien nos atrae hacia sí mismo. Sin su misericordia y 

ayuda no podríamos encontrarlo a Él por nuestra cuenta. 

Cuando encontramos algo de gran valor, es natural querer compartir las buenas 

noticias de nuestro descubrimiento con nuestra familia, amigos y vecinos. Cuan-

do Andrés conoció a Jesús y descubrió que era verdaderamente el Mesías, 

inmediatamente fue a su hermano Simón y le contó las buenas nuevas. Andrés 

llevó a su hermano a conocer a Jesús para que pudiera "venir y ver" por sí mis-

mo. Cuando Jesús vio que Simón se acercaba, inmediatamente se acercó a 

Simón de la misma manera que lo había hecho antes con Andrés. Jesús miró a 

Simón y reveló que sabía quién era Simón y de dónde venía incluso antes de 

que Simón hubiera puesto sus ojos en Jesús. Jesús le dio a Simón un nuevo 

nombre que significaba que Dios tenía un llamado y una misión personales para 

él. Jesús le dio a Simón el nombre de "Cefas", que es la palabra aramea para 

"roca". 

Llamar a alguien "roca" era uno de los elogios más grandes en el mundo antig-

uo. A través de la fe, Pedro comprendió quién era realmente Jesús – el Ungido, 

y el Hijo unigénito de Dios. La fe en Jesucristo nos convierte en rocas o piedras 

espirituales. El Espíritu Santo nos da el don de la fe para conocer al Señor Jesús 

personalmente, el poder para vivir el Evangelio fielmente y el valor para ser tes-

tigos de la verdad y el gozo del Evangelio a los demás. El Señor Jesús está siem-

pre presto a atraernos hacia si mismo. ¿Busca usted crecer en el conocimiento y 

el amor del Señor Jesucristo? 



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  

17 de enero de 2020 

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 + 
 

Lunes, 18 de enero 
OFICINA CERRADA. NO HAY MISA 

Martes, 19 de enero 
9:00 a.m. Sheila Billings + 

Miércoles, 20 de enero 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 21 de enero 
9:00 a.m. Carmela Ciccarello + 

Viernes, 22 de enero 
11:00 a.m. Delores & Thomas 
 Moran, hijo + 

Sábado, 23 de enero 
4:00 p.m. Jane Nalley 

Domingo, 24 de enero 

10:00 a.m. Stanley Welesko + 

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

Desde el Escritorio del Pastor 

Este fin de semana pasado celebramos el Bautismo de nuestro Señor, y en mi hom-
ilía dije que en realidad, nosotros como creyentes ya hemos recibido las dos 
sanaciones más importantes que recibiremos - una a través de la sangre y la otra a 
través del agua. 

Una de las opciones para la segunda lectura el fin de semana pasado fue 
de 1 Juan, Capítulo 5. El versículo 6 nos dice que: “Jesucristo es el que vino por me-
dio del agua y de la sangre; él vino, no sólo con agua, sino con agua y con sangre.” 
La primera sanación más importante que hemos recibido es a través de la sangre 
de Cristo, cuando murió en la Cruz para pagar el precio del perdón de nuestros pe-
cados. ¡Sin esto, todos estaríamos condenados! Ninguno de nosotros puede pagar 
el enorme precio por el peso de nuestros pecados, tanto personales como el pe-
cado original que heredamos. Solo Dios podría hacer eso, y lo hizo a través de su 
Hijo, Jesucristo. 

La segunda sanación más grande nos llegó por medio de Cristo a través del 
agua. Cuando fue bautizado por su primo, Juan el Bautista, en el río Jordán, per-
mitió que todas las aguas del mundo fueran capaces de traernos la gracia salvadora 
a través del bautismo. A través del bautismo, recibimos inicialmente lo que Jesús 
ganó para nosotros en la Cruz. Su acto de salvación se nos aplica en el bautismo, y 
renacemos en agua y el Espíritu Santo. Nos convertimos en nuevas criaturas. 

Mis hermanos y hermanas, vivimos en un mundo y en un país que necesi-
tan convertirse en nuevas criaturas, que necesitan renacer en Jesucristo. Lo que 
sucedió en la capital de nuestra nación el otro día, y mucho de lo que hemos visto 
en nuestro país durante mucho tiempo, especialmente en términos de disturbios 
destructivos, es una gran indicación de que nuestra cultura y mucha de su gente no 
conocen verdaderamente a Jesucristo y su sanación. Las personas siempre tienen 
derecho a estar en desacuerdo, pero cuando cancelamos a otras personas porque 
pensamos que están en el lado opuesto de nosotros, cuando nos negamos a escu-
char su voz o cuando nos negamos a responder a sus preguntas o dudas válidas, 
entonces producimos comportamiento que conduce a una ira intensa, ciertamente 
por el otro lado, y algunas veces por el propio. 

La ira intensa puede ser válida y justificada (recuerde a Jesús y cómo volcó 
las mesas de los cambistas en la entrada del templo porque estaban convirtiendo la 
casa de su Padre en una cueva de ladrones), pero cuando conduce a la destrucción 
grave de la propiedad, las lesiones de la gente, y especialmente la muerte de la 
gente, entonces los enojados han causado un pecado mucho mayor que el que se 
les hizo. 

 Durante este tiempo de transición política, todos debemos orar seriamen-
te. Necesitamos orar para que las personas regresen a la Palabra de Dios, que la 
conozcan y que, con la ayuda del Espíritu Santo, se esfuercen por vivir de acuerdo 
con ella. También debemos orar para que los derechos, las libertades, las creencias 
y la integridad que construyeron nuestro país sean protegidos y preservados. Si y 
cuando percibimos que no están siendo protegidos o preservados, debemos orar 
para que encontremos formas pacíficas de hablar en contra de las injusticias. 
Maneras que no conducen a la destrucción, el daño y la muerte. 

 Oremos para que verdaderamente renazcamos como pueblo de Dios. 

Que dios los bendiga a ustedes, 
Padre Rich 

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. 



La Fiesta del Bautismo del Señor 

Lectura del Primer Libro de Samuel 
1 Sm 3:3b-10, 19 

En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a 
las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí 
acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro 
del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el 
Señor llamó a Samuel y éste respondió: “Aquí estoy”. 
Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy. 
¿Para qué me llamaste?” Respondió Elí: “Yo no te he 
llamado. Vuelve a acostarte”. Samuel se fue a acostar. 
Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde 
estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy. ¿Para qué me lla-
maste?” Respondió Elí: “No te he llamado, hijo mío. 
Vuelve a acostarte”. 

Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del 
Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó 
el Señor a Samuel; éste se levantó, fue a donde estaba 
Elí y le dijo: “Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?” 

Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llama-
ba al joven y dijo a Samuel: “Ve a acostarte, y si te lla-
ma alguien, responde: ‘Habla, Señor; tu siervo te escu-
cha’ ”. Y Samuel se fue a acostar. 

De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: 
“Samuel, Samuel”. Éste respondió: “Habla, Señor; tu 
siervo te escucha”. 

Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el 
Señor le decía, se cumplía.Salmo Responsorial 
 

Salmo Responsorial 
Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 

R. (8a y 9a) Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Esperé en el Señor con gran confianza; 
él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. 
El me puso en la boca un canto nuevo, 
un himno a nuestro Dios. R. 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Sacrificios y ofrendas no quisiste, 
abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. 
No exigiste holocaustos por la culpa, 
así que dije: “Aquí estoy “. R. 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; 
esto es Señor, lo que deseo 
tu ley en medio de mi corazón. R. 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

He anunciado tu justicia 
en la gran asamblea; 
no he cerrado mis labios: 
tú lo sabes, Señor. R. 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corin-
tios 

1 Cor 6, 13c-15a. 17-20 

Hermanos: El cuerpo no es para fornicar, sino para 
servir al Señor; y el Señor, para santificar el cuerpo. 
Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a no-
sotros con su poder. 

¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de 
Cristo? Y el que se une al Señor, se hace un solo es-
píritu con él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. 
Cualquier otro pecado que cometa una persona, 
queda fuera de su cuerpo; pero el que fornica, peca 
contra su propio cuerpo. 

¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita 
en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, 
porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. 
Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. 

 
 
 
Lectura del Evangelio según San Juan 

Jn 1, 35-42 

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus 
discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: 
“Éste es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al oír 
estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia 
ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Qué bus-
can?” Ellos le contestaron: “¿Dónde vives, Rabí?” (Rabí 
significa ‘maestro’). Él les dijo: “Vengan a ver”. 

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él 
ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, her-
mano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron 
lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El pri-
mero a quien encontró Andrés, fue a su hermano 
Simón, y le dijo: “Hemos encontrado al Mesías” (que 
quiere decir ‘el Ungido’). Lo llevó a donde estaba Jesús 
y éste, fijando en él la mirada, le dijo: “Tú eres Simón, 
hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás” (que significa Pedro, 
es decir ‘roca’). 



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 

Aquí hay una señal de que el tiempo vuela: ¡Dentro de un mes es 
Miércoles de Ceniza! El Comité de Liturgia se está preparando para 
discutir cómo será la Cuaresma este año. A menos que haya una caída drás-
tica en los números de la pandemia en Maryland (y eso parece muy poco 
probable), no nos reuniremos para la Cena de Panqueques ni las Cenas de 
Cuaresma. Yo, por mi parte, extrañaré el aspecto social de estos eventos. 
¡¡¡Parece que no tendré que buscar un sacrificio de Cuaresma este año!!! 

Planeo realizar tres sesiones de Cuaresma para compartir la fe: lunes a las 7 
pm, martes a las 9:30 am y miércoles a las 3:00 pm. El libro, LENTEN LONG-
INGS, está disponible en mi oficina por $ 5. Puedes enviarme un correo elec-
trónico (srkass@olph.net) para reservar un espacio y un libro. 

Nuestras disculpas a quienes enviaron los nombres de sus seres queridos 
para las misas de los días de semana durante las últimas dos semanas. De-
safortunadamente, un sacerdote de la comunidad del P. Russo dio positivo 
en la prueba de Covid-19. Eso significó que toda la casa tuvo que ser puesta 
en cuarentena y el P. Francisco no pudo venir para la Misa. El P. Rich 
también se enfermó y no pudo decir misa. Con suerte, ahora que el P. Gon-
zalo está de vuelta con nosotros las cosas volverán a la “normalidad” como 
la conocemos ahora. 

• *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *     *    *    *    *    *    *    *    *   * 
Respetar la vida 

Los guerreros de oración en Respect Life rezan el rosario y otras ora-
ciones en la Clínica de Aborto de Planned Parenthood en West Street to-
dos los martes de 11:00 am a 12:00 del mediodía. Hemos salvado al 
menos a 3 bebés por nacer este año. Las madres han regresado para 
agradecernos por estar ahí lo que dijeron que les hizo decidir elegir la 
vida para sus bebés. Si alguien tiene una hora para hacer la obra de Dios, 
únase a nosotros allí el martes a las 11:00 am – estamos allí todas las 
semanas. Hay aparcamiento disponible al lado del cementerio de St. 
Mary en West Street. Gracias. 

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 18, lunes de la II semana del Tiempo ordinario 
Heb 5:1-10 ; Sal 109:1, 2, 3, 4 ; Mc 2:18-22 
Martes 19, martes de la II semana del Tiempo ordinario 
Heb 6:10-20 ; Sal 110:1-2, 4-5, 9 y 10c ; Mc 2:23-28 
Miércoles 20, miércoles de la II semana del Tiempo ordinario 
Heb 7:1-3, 15-17 ; Sal 109:1, 2, 3, 4 ; Mc 3:1-6 
Jueves 21, Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir 
Heb 7:25–8:6 ; Sal 39:7-8a, 8b-9, 10, 17 ; Mc 3:7-12 
Viernes 22, Día de Oración por la Protección Legal de los Niños 
  No Nacidos 
Heb 8:6-13 ; Sal 84:8 y 10, 11-12, 13-14 ; Mc 3:13-19 
Sábado 23, sábado de la II semana del Tiempo ordinario 
Heb 9:2-3, 11-14 ; Sal 46:2-3, 6-7, 8-9 ; Mc 3:20-21 
Domingo 24, III Domingo Ordinario 
Jon 3:1-5, 10 ; Sal 25:4-5, 6-7, 8-9 ;1 Cor 7:29-31 ; Mc 1:14-20 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Este fin de semana pasado, aquellos que pudieron 

asistir a Misa en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

notaron con suerte que ahora tenemos tres estantes de 

velas votivas en la parte posterior de la iglesia y que 

han sido separados bajo los retratos de Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro, la Sagrada Familia ( nuestro re-

trato más reciente) y Nuestra Señora de Guadalupe 

(retrato trasladado de la capilla). Tómese un tiempo ca-

da semana para encender una vela (ofrenda $5.00) y 

ofrecer una oración especial por sus intenciones espe-

ciales. Para ayudarlo con algunas oraciones formales, 

en los próximos tres artículos, comenzando con este, 

enumeraré oraciones específicas, comenzando con la 

Sagrada Familia. 

La Sagrada Familia está formada por María, José y 

Jesús. Sirven como un ejemplo santo para nuestras fa-

milias y para nosotros. Meditamos sobre la Sagrada Fa-

milia para que nos enseñe qué es la vida familiar, su co-

munión de amor, su austera y sencilla belleza, su ca-

rácter sagrado e inviolable. Oremos. Sagrada Familia, 

ustedes estaban cerca de nuestro Padre Celestial en la 

tierra, unieron sus voluntades a la de Él y ahora están 

cerca de Él en el Cielo. Les pido que intercedan ante Él 

en mi nombre. (Mencione su intención) 

Sagrada Familia, confiaron en que Dios proveyera, 

vengan a nuestra familia y dennos fuerza para per-

severar. Dennos la fuerza espiritual que necesitamos 

para mantener nuestra jornada de fe enriquecida y la 

sabiduría y el valor para hacer frente a la angustia, la 

ansiedad y la culpa sin fundamento por situaciones 

inesperadas que suceden en las familias. Sagrada Fa-

milia, ustedes que alguna vez caminaron por esta tier-

ra, acompañen a mi familia mientras nos esforzamos 

por seguir su ejemplo al caminar en sus pasos. Amén. 

Colecta Total 

29 de diciembre de 2020 

¡Gracias  por  su  continuo  apoyo! 

Ofrendas en la  iglesia: $ 4,050.00 

Ofrenda online: $ 15,305.00 

Navidad: $ 1,090.00 

Solemnidad de María $ 1,355.00 

Otro: $ 280.00 

Caja de limosnas online: $ 118.00 

Caja de limosnas en la iglesia: $ 129.00 

Comida/ayuda: $ 8,003.00 

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. 

Ofrendas en la  iglesia: $ 2,398.00 

Ofrenda online: $ 2,573.00 

Otro: $ 450.00 

Cajas de limosnas 
combinadas: 

$ 210.00 

Comida/ayuda: $ 360.00 

4 a 10 de enero de 2021 


