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III Domingo Ordinario 
24 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. 

Como pescadores – estamos llamados a atraer a las personas para 
el reino de Cristo. 

Cuando Jesús predicó el mensaje del evangelio, llamó a otros a seguirlo como 
discípulos y les dio una misión: "atraer a las personas para el reino de Dios". 
¿Qué tipo de discípulos eligió? ¡Pescadores malolientes! En la elección de los 
primeros apóstoles vemos un rasgo característico de la obra de Jesús: eligió a 
personas muy comunes. No eran profesionales, no tenían riqueza ni posición. 
Fueron elegidos entre la gente común que hacía cosas ordinarias, no tenían ed-
ucación especial ni ventajas sociales. Jesús quería gente 
común que pudiera aceptar una asignación y hacerla ex-
traordinariamente bien. Eligió a estos individuos, no por lo 
que eran, sino por lo que serían capaces de llegar a ser bajo 
su dirección y poder. 

Cuando el Señor nos llama a servir, no debemos pensar que 
no tenemos nada que ofrecer. El Señor toma lo que la gen-
te común, como nosotros, puede ofrecer y lo usa para la 
grandeza en su reino. ¿Cree que Dios quiere obrar en usted 
y a través de usted para su gloria? 

Jesús nos habla el mismo mensaje hoy: "atraeremos a las personas" para el 
reino de Dios si permitimos que la luz de Jesucristo brille a través de nosotros. 
Dios quiere que otros vean la luz de Cristo en nosotros en la forma en que vivi-
mos, hablamos y somos testigos del gozo del evangelio. ¿Da usted testimonio 
del gozo del Evangelio a quienes lo rodean y ora por sus vecinos, compañeros 
de trabajo y parientes para que lleguen a conocer al Señor Jesucristo y crezcan 
en el conocimiento de su amor? 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

John Hering, Steve Barge, 
Brendan Foley, padre, 

Stephen Vricella, Dawn Reynolds, 

Jerry Hodges, Don Gidlund, 
Dave Brown, y Donna Slattery. 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

24 de enero de 2020 

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

Domingo, 24 de enero 

10:00 a.m. Stanley Welesko + 

Lunes, 25 de enero 
9:00 a.m. Joseph Gallant + 

Martes, 26 de enero 
9:00 a.m. Kathy Angell + 

Miércoles, 27 de enero 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 28 de enero 
9:00 a.m. Barbara Sutton + 

Viernes, 29 de enero 
11:00 a.m. Michael Salley + 

Sábado, 30 de enero 
4:00 p.m. Robert Barmer 
7:00 p.m. Pueblo de la 
 Parroquia 

Domingo, 31 de enero 

10:00 a.m. Stanley Gurda + 

Contacte a la sec-
retaria parroquial 
si le gustaría donar 
flores para la Misa 
de fin de semana.  

Desde el Escritorio del Pastor 

Mientras escribo esto, hoy es el día en que nuestro país celebra el nacimiento de 
Martin Luther King, Jr. En 1963, publicó un libro titulado Strength to Love, que 
era una colección de sus sermones sobre la segregación racial, con un gran 
énfasis. sobre valores religiosos permanentes. Una de mis citas favoritas del Doc-
tor King se expresa en ese libro: “Debe recordarse a la iglesia que no es el amo ni 
el sirviente del estado, sino más bien la conciencia del estado. Debe ser la guía y 
la crítica del Estado, nunca su herramienta. Si la iglesia no recupera su celo 
profético, se convertirá en un club social irrelevante sin autoridad moral o espir-
itual.” 

Cuando el doctor King hablaba de la iglesia, se refería a todas las iglesias 
y todas las denominaciones que profesan fe en Cristo. Obviamente le preocupa-
ba que la cristiandad en los Estados Unidos se dirigiera en una dirección 
peligrosa cuando publicó esto en 1963. Reflexionemos sobre estas palabras: “la 
iglesia no es el amo ni el sirviente del estado, sino más bien la conciencia del es-
tado. Debe ser la guía y la crítica del Estado, nunca su herramienta ”. 

Ser la guía y la conciencia del estado significa que necesita hablar en con-
tra de la injusticia dentro de un estado o una unión, en todas sus formas de-
sagradables. Por supuesto, la segregación racial fue una gran y grave injusticia 
durante la vida del Doctor King, y su capacidad para ser una conciencia cristiana, 
guía y crítica del estado, contribuyó en gran medida al fin de la segregación legal 
en nuestra nación. Si estuviera vivo hoy, estoy seguro de que seguiría siendo una 
poderosa conciencia cristiana, guía y crítica del Estado, o de cualquier otra in-
stitución que promoviera o tolerara el racismo y otras graves injusticias contra la 
vida y la humanidad. 

Además del racismo,hay muchas otras injusticias que existen ahora, que 
no eran tan frecuentes en la época del doctor King. El 22 de enero marca el 48 
aniversario de la legalización del aborto en los 50 estados debido a la decisión de 
la Corte Suprema en el caso Roe v. Wade. Si el Doctor King estuviera vivo ahora, 
sospecho que estaría al lado de su sobrina, Alveda King, mientras ella habla pú-
blicamente contra la injusticia tanto del aborto como del racismo. La Sra. King ha 
sido una presencia regular en la Marcha por la Vida en Washington cada enero 
durante varios años. Es conocida por ser una voz profética cuando dice cosas co-
mo: "El aborto y el racismo son síntomas de un error humano fundamental". 

Vivimos tiempos en los que la iglesia tiene que aprender a ser la con-
ciencia, guía y crítica del estado, cuando el estado está equivocado. La iglesia 
necesita más que nunca recuperar su celo profético, así como su autoridad moral 
y espiritual. En el espíritu del Doctor Martin Luther King, Jr., oremos y no tenga-
mos miedo de hablar cuando veamos y sepamos de la injusticia en nuestra tierra. 
Toda vida es preciosa y todos los vivos merecen la oportunidad de tener vida, 
libertad y la búsqueda de la felicidad. En primer lugar, toda la vida merece la 
oportunidad de vivir, ya sea en los primeros momentos posteriores a la concep-
ción o en sus últimos años hacia la muerte natural, ya sea inocente o culpable de 
pecado. Como iglesia, nunca seamos una herramienta de ningún estado, sino 
más bien, la conciencia, la guía y, cuando sea necesario, la voz crítica de Cristo 
que habla la verdad, cuando la verdad puede ser difícil de escuchar. 

Dios los bendiga y los ame a todos. 
P. 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. 



III Domingo Ordinario 

Lectura del Primer Libro del Profeta Jonás 

Jon 3:1-5, 10 

En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás 
y le dijo: “Levántate y vete a Nínive, la gran capi-
tal, para anunciar ahí el mensaje que te voy a in-
dicar”. 

Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había 
mandado el Señor. Nínive era una ciudad enor-
me: hacían falta tres días para recorrerla. Jonás 
caminó por la ciudad durante un día, pregonan-
do: “Dentro de cuarenta días Nínive será destru-
ida”. 

Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un 
ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeñ-
os. Cuando Dios vio sus obras y cómo se conver-
tían de su mala vida, cambió de parecer y no les 
mandó el castigo que había determinado im-
ponerles. 

 

 

Salmo Responsorial 

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

R. (4a) Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

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

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 
los Corintios 

1 Cor 7, 29-31 

Hermanos: Les quiero decir una cosa: la vida es 
corta. Por tanto, conviene que los casados vivan 
como si no lo estuvieran; los que sufren, como si 
no sufrieran; los que están alegres, como si no se 
alegraran; los que compran, como si no compra-
ran; los que disfrutan del mundo, como si no dis-
frutaran de él; porque este mundo que vemos es 
pasajero.  

Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 1, 14-20 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, 
Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio 
de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el 
Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y cre-
an en el Evangelio”. 

Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, 
cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, 
echando las redes en el lago, pues eran pescado-
res. Jesús les dijo: “Síganme y haré de ustedes 
pescadores de hombres”. Inmediatamente deja-
ron las redes y lo siguieron. 

Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, 
hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, re-
mendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando 
en la barca a su padre con los trabajadores, se 
fueron con Jesús. 



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 

¿Qué te está ayudando a superar los fríos y oscuros días de invi-
erno? Una tarea que asumí en marzo cuando entramos en cuaren-
tena fue orar con las lecturas bíblicas que se proclaman en todo el mundo 
todos los días. Esto es parte del ritual diario de muchas personas, especial-
mente los sacerdotes que dicen Misa todos los días. Si viene a la Misa diaria 
o la ve en la televisión / computadora, escuchará una breve reflexión sobre 
las Escrituras o sobre el santo del día. Decidí preparar una reflexión cada día, 
filmar los frutos de mi oración y enviarla por correo electrónico a cualquier 
persona interesada. [Si no estás en mi lista y te gustaría estarlo, envíame 
una solicitud por correo electrónico a srkass@olph.net] Puedo decir hones-
tamente que esta “tarea” no solo ha fortalecido mi vida de oración, sino que 
ha acelerado este viaje pandémico. por. Además, cada semana escucho a 
decenas de personas que me agradecen por ayudarlas a acercarse más a 
Dios al dedicar tiempo a reflexionar sobre las Escrituras diarias. Las lecturas 
diarias se enumeran justo debajo de mi artículo cada semana. Además, 
puedes visitar www.bible.usccb.org para obtener una copia de las lecturas 
reales (¡en caso de que no puedas encontrar tu Biblia!). 

Tengo que dar un “grito de agradecimiento” a todas las personas que están 
trabajando para mantener la parroquia en marcha, incluso con distanci-
amiento social. Al equipo que se unió para decorar el interior y el exterior de 
la propiedad de la iglesia para Navidad...GRACIAS. Al personal y a los volun-
tarios que trabajan en la rifa Corazón de la Parroquia (febrero), Vintage 
Views (16 de enero), el Asado de Toro virtual para Haití (14 de febrero), el 
desafío Double Your Coins de los Caballeros de Colón de duplicar tus 
monedas (diciembre)...todo para ayudar a pagar las cuentas parroquiales 
mientras se sirve a los pobres en nuestra área y en Haití…¡GRACIAS! A los 
Catequistas que continúan enseñando en nuestro programa de Educación 
Religiosa, ministerio de jóvenes, ministerio de adolescentes, Confirmación, 
RICA, Preparación de Padres para el Bautismo...¡GRACIAS! Y a los muchos 
otros que el espacio no me permite reconocer...¡GRACIAS! Dios está ben-
diciendo nuestra parroquia, no hay duda de eso. 

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 25, Fiesta de la Conversión de San Pablo, Apóstol 
Hch 22:3-16 ; Sal 116:1bc, 2 ; Mc 16:15-18  
Martes 26, Memoria de Santos Timoteo y Tito, Obispos 
2 Tm 1:1-8 ; Sal 95:1-2a, 2b-3, 7-8a, 10 ; Mc 3:31-35  
Miércoles 27, miércoles de la III semana del Tiempo ordinario 
Heb 10:11-18 ; Sal 109:1, 2, 3, 4 ; Mc 4:1-20 
Jueves 28, Memoria de San Tomás de Aquino, Presbítero y 
  Doctor de la Iglesia 
Heb 10:19-25 ; Sal 23:1-2, 3-4ab, 5-6 ; Mc 4:21-25 
Viernes 29, viernes de la III semana del Tiempo ordinario 
Heb 10:32-39 ; Sal 36:3-4, 5-6, 23-24, 39-40 ; Mc 4:26-34 
Sábado 30, sábado de la III semana del Tiempo ordinario 
Heb 11:1-2, 8-19 ; Lc 1:69-70, 71-72, 73-75 ; Mc 4:35-41 
Domingo 31, IV Domingo Ordinario 
Dt 18:15-20 ; Sal 94:1-2, 6-7, 7-9 ; 1 Cor 7:32-35 ; Mc 1:21-28 



 

Nuestra Señora de los Dolores 
 

¡La Asociación de Mujeres y los Caballeros de Colón 

han unido sus esfuerzos para ofrecerle chili para llevar 

para sus festividades del Super Bowl! 
 

Los alimentos ofrecidos son: 

Su selección de cuatro tipos de chili 

Texas, tradicional, blanco y vegetariano 

Todos los pedidos incluyen 

Pan de maíz, crema agria, queso rallado, cebolla picada 

Elija un postre 

Brownies de chocolate o galletas dulces 
 

Precios:   $10 por un cuarto;   $27 por tres cuartos;   $50 por seis cuartos 

 

Recogida desde el mediodía hasta 3 p.m. en el Salón Parroquial de OLOS 

(¡Para llevar solamente!) 

7 de febrero de 2021 

Fecha límite para pedir: 31 de enero de 2020 

 

Para hacer su pedido, llame a 

Donna Canedo al 410 279-6697 o 

Kenny Harrison al 301 440-5246 
 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

La semana pasada reflexionamos sobre el retrato de la Sagrada Famil-

ia. Esta semana, reflexionemos sobre Nuestra Señora del Perpetuo So-

corro, que es un icono bizantino que se cree que tuvo su origen en al-

gún momento durante los siglos XIII-XV. El icono es conocido como 

milagroso desde hace siglos, se le han atribuido innumerables cura-

ciones y gracias especiales, tanto que la imagen ha sido honrada y ven-

erada por muchos Papas. 

 

El icono representa a la Virgen María, bajo el título “Madre de Dios”, 

sosteniendo al Niño Jesús. Los Arcángeles Miguel y Gabriel, flotando 

en las esquinas superiores, sostienen los instrumentos de la Pasión. 

San Miguel (en la esquina izquierda) sostiene la lanza, la esponja em-

papada en vino y la corona de espinas. San Gabriel (en la esquina 

derecha) sostiene la cruz y los clavos. La intención del artista era re-

tratar al Niño Jesús contemplando la visión de su futura Pasión. Asus-

tado por la visión, corre hacia su madre en busca de consuelo. La an-

gustia que siente se demuestra por la pérdida de sus sandalias cuando 

rápidamente huye hacia los brazos de su madre. A pesar de la visión 

premonitoria del sufrimiento, el icono también transmite el triunfo de 

Cristo sobre el pecado y la muerte, simbolizado por el fondo dorado 

como signo de la gloria de la resurrección. Las coronas reales sobre las 

cabezas de Jesús y María también simbolizan sus triunfos como Rey de 

Reyes y su Reina Madre. De una manera muy hermosa, el Niño Jesús 

toma la mano de la Bienaventurada Madre. Busca consuelo en su ma-

dre al ver los instrumentos de su pasión. La posición de las manos de 

María - ambas sosteniendo al Niño Jesús (que parece un pequeño 

adulto) y al mismo tiempo presentándolo a nosotros - transmite la re-

alidad de la encarnación de nuestro Señor, que Él es el verdadero Dios 

que se hizo también verdadero hombre. 

 

Oremos. Oh Madre del Perpetuo Socorro, concédeme siempre poder 

invocar tu poderoso nombre, ya que tu nombre es el auxilio de los 

vivos y la salvación de los moribundos. Querida Señora, no tardes en 

acudir en mi ayuda cada vez que te llame; pues en todas las tentac-

iones que me asalten, en todas las necesidades que me sucedan, 

nunca dejaré de llamarte, siempre repitiendo; María, María. ¡Qué 

consuelo, qué dulzura, qué confianza, qué ternura llena mi alma al oír 

tu nombre, al solo pensar en ti! 

 
La Paz de Dios, 
Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Gracias  por  su  continuo  apoyo! 

Debido al día festivo, las cifras de la 

colecta de esta semana se publicarán 

en el próximo boletín. 

11-17 de enero de 2021 

Los estados de donaciones de 2020 

estarán disponibles el 31 de enero de 

2021. Si desea recibir un estado, favor 

de solicitarlo comunicándose direc-

tamente con la oficina parroquial 

(Secretary@olph.net) o dejando una 

nota en la canasta de recolección. Solo 

se necesita su nombre y si desea reci-

birlo por correo electrónico o correo 

ordinario. Las solicitudes se 

procesarán los viernes. Agradecemos 

a todos los feligreses que donan su 

tiempo, talento y tesoro para fortalec-

er nuestra vida espiritual y comuni-

taria en nuestra parroquia. 



Nuestro viaje cuaresmal para el 2021 comienza la semana del 14 de febrero. 

¿Le gustaría hacer un “retiro” de seis semanas explorando 

las lecturas dominicales de la Cuaresma con otros? 

Usted está invitad@ a unirse a un grupo ZOOM durante una hora cada semana, 

dirigido por la Hna. Kass. 

Elija uno: 

Los lunes de 7:00 a 8:00 pm 

Los martes de 9:30 a 10:30 am 

Los miércoles de 3:00 a 4:00 pm 

 

Si desea comprar el libro de la Hna. Kass el costo es de $5.00  (Añade $4.50 de transporte si desea que se le envíe.) 

Nombre: _______________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________ 

  _______________________________________________ 

Dirección de correo electrónico para recibir la invitación con el enlace de ZOOM: 

____________________________________________ 

_________Envíe el libro a la dirección arriba. 

_________Me encargaré de recoger mi libro en la iglesia/oficina. 

Sesión preferida (marque uno): 

 _____lunes por la noche  _____martes por la manaña  _____miércoles por la tarde 


