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IV Domingo Ordinario 
31 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. 

¿Cree usted que la palabra de Dios tiene poder para liberarlo y transformar su 
vida? Cuando Jesús enseñaba, hablaba con autoridad. Hablaba la palabra de 
Dios como nadie la había hablado antes. Cuando los rabinos enseñaban, apoya-
ban sus declaraciones con citas de otras autoridades. Los profetas hablaban con 
autoridad delegada: "Así dice el Señor". Cuando Jesús hablaba, no necesitaba 
autoridades que respaldaran sus declaraciones. Él era la autoridad encarnada – 
la Palabra de Dios hecha carne. Cuando hablaba, Dios hablaba. Cuando or-
denaba, incluso los demonios obedecían. 

La fe es poderosa, pero sin amor de nada 
sirve. Las Escrituras nos dicen que la 
verdadera fe obra a través del amor y 
abunda en esperanza. Nuestra fe se hace 
perfecta en el amor porque el amor nos 
orienta hacia el bien supremo, que es Di-
os mismo, así como el bien del prójimo, 
creado a imagen y semejanza de Dios. 

Para vivir, crecer y perseverar en la fe hasta el final, debemos nutrirla con la 
palabra de Dios. El Señor nos da su Espíritu Santo para iluminar nuestra mente 
para que podamos crecer en su verdad y en el conocimiento de su gran amor 
por cada uno de nosotros. Si nos acercamos a la palabra de Dios con confianza y 
sumisión, y con el anhelo de hacer lo que el Señor desea para nosotros, entonc-
es estaremos en condiciones mucho mejores para aprender lo que Dios quiere 
enseñarnos a través de su palabra. ¿Está usted ansioso por ser enseñado por el 
Señor y por conformar su mente, corazón, actitud e intenciones de acuerdo con 
su palabra de verdad, bondad y 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  

31 de enero de 2020 

Sábado, 30 de enero 
4:00 p.m. Robert Barmer 
7:00 p.m. Natalie Cuéllar 

Domingo, 31 de enero 

10:00 a.m. Stanley Gurda + 

Lunes, 1.o de febrero 
9:00 a.m. Barbara Sutton + 

Martes, 2 de febrero 
9:00 a.m. Robert Ballantyne + 

Miércoles, 3 de febrero 
9:00 a.m. Servicio de 
 Comunión 

Jueves, 4 de febrero 
9:00 a.m. Vincent Sapina + 

Viernes, 5 de febrero 
11:00 a.m. Joyce Webster + 

Sábado, 6 de febrero 
4:00 p.m. Isabelle Kelly + 
7:00 p.m. Inés Rodríguez- 
 Carabello + 

Domingo, 31 de enero 

10:00 a.m. Jill Power + 

Las flores de 
este fin de semana 

son para 
Natalie Cuéllar 

en su cumpleaños. 

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. 

 

Nuestra Señora de los Dolores 
 

¡La Asociación de Mujeres y 
los Caballeros de Colón 

han unido sus esfuerzos para ofrecerles 
chili para llevar 

para sus festividades del Super Bowl! 
 

Los alimentos ofrecidos son: 
 

Su selección de cuatro tipos de chili 
Texas, tradicional, blanco y vegetarian 
 

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 



IV Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Deuteronomio 
Dt 18, 15-20 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: 
“El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre 
sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucha-
rán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando 
estaban reunidos en el monte Horeb: ‘No queremos 
volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a 
ver otra vez ese gran fuego; pues no queremos 
morir’. 

El Señor me respondió: ‘Está bien lo que han dicho. 
Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta 
como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo 
que le mande yo. A quien no escuche las palabras 
que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuen-
tas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nom-
bre lo que yo no le haya mandado, o hable en nom-
bre de otros dioses, será reo de muerte’ ”. 

 

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. 
R. (8) 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 es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R. 
R. (8) Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Hagámosle casa al Señor, que nos dice: 
"No endurezcan su corazón,  
como el día de la rebelión en el desierto, 
cuando sus padres dudaron de mí, 
aunque habían visto mis obras”. R. 
R. (8) Señor, que no seamos sordos a tu voz.  

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 
los Corintios 

1 Cor 7, 32-35  

Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran sin pre-
ocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las 
cosas del Señor y de cómo agradarle; en cambio, el 
hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida 
y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene di-
vidido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya 
no tiene marido y la soltera se preocupan de las co-
sas del Señor y se pueden dedicar a él en cuerpo y 
alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa 
de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su 
esposo. 

Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo, 
no para ponerles una trampa, sino para que puedan 
vivir constantemente y sin distracciones en presencia 
del Señor, tal como conviene. 

 

Lectura del Evangelio según San Marcos 
Mc 1, 21-28 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús a Cafarnaúm y el 
sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a ense-
ñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus 
palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad 
y no como los escribas. 

Había en la sinagoga un hombre poseído por un es-
píritu inmundo, que se puso a gritar: “¿Qué quieres 
tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a 
acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de 
Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal de él!” 

El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con vio-
lencia y dando un alarido, salió de él. Todos queda-
ron estupefactos y se preguntaban: “¿Qué es esto? 
¿Qué nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene au-
toridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y 
lo obedecen”. Y muy pronto se extendió su fama por 
toda Galilea. 



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 

¡Finalmente llegó el clima invernal (es decir, la nieve)! Mientras escribo 
esto temprano en la manana del martes, la nieve se adhiere a los árbo-
les, pero sabemos que las temperaturas aumentarán a medida que avance este 
día. Este año es más desafiante en muchos aspectos, entre los que destaca 
cómo comunicarse cuando el clima afecta las actividades de la iglesia. Esta ma-
ñana noté que las Escuelas Públicas del Condado AA no aparecían en la parte 
inferior de la pantalla de televisión principalmente porque todas las clases son 
virtuales. Enviamos un correo electrónico de Flocknote cancelando la misa del 
martes por la mañana y tal vez sigamos usando este formato para futuras actu-
alizaciones del clima. Si no recibiste el correo electrónico, comunícate con Vio-
leta en la oficina parroquial o llámame (443-203-1002 xt.2) para inscribirte en la 
lista. 

Si no has comprado tu boleto CORAZÓN DE LA PARROQUIA, más vale que ob-
tengas uno o más hoy (ve el volante en este boletín). Por $10 tienes la oportuni-
dad diaria de ganar $25, $50 el día de San Valentín y $250 el 28 de febrero. ¡Y tu 
compra ayuda a la parroquia a pagar nuestras cuentas! 

Ustedes, queridos lectores, saben que la parroquia ha ayudado a nuestra par-
roquia hermana en Haití a lo largo de los años. Por “la parroquia” me refiero a 
todos los que han asistido al Asado de Toro para Haití, comprado boletos para 
la rifa anual de la colcha hecha a mano, pagado el costo de alimentar a un niño, 
etc. De sus donaciones enviamos miles de dólares a Santa Isabel cada año para 
alimentar y educar a los niños en una zona muy rural de Haití. Necesitamos que 
nos ayuden a alcanzar nuestra meta mientras nos volvemos "virtuales" con 
nuestro evento anual. Sin salir de casa pueden participar en este esfuerzo tan 
valioso. Vean el volante en este boletín que enumera las muchas formas en que 
pueden participar. ¡¡Gracias!! 
 

SOPA BOWL DE CUIDADO 
La semana que viene no es solo el Super Bowl – sino también el Sopa Bowl 
de Cuidado – eso es S-O-P-A. Cada año, más de 10,000 grupos en todo el 
país recolectan donaciones para organizaciones benéficas locales de ali-
mentación. Este año, los miembros de Caridades OLPH estarán recolectando 
para el banco de alimentos del Condado de Anne Arundel, que proporciona 
mucha comida para nuestra despensa. 

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 1.o de febrero, lunes de la IV semana del Tiempo ordinario 
Heb 11:32-40 ; Sal 30:20, 21, 22, 23, 24 ; Mc 5:1-20 
Martes 2, Fiesta de la Presentación del Señor 
Mal 3:1-4 ; Sal 23:7, 8, 9, 10 ; Heb 2:14-18 ; Lc 2:22-40 o 2:22-32 
Miércoles 3, miércoles de la IV semana del Tiempo ordinario 
Heb 12:4-7, 11-15 ; Sal 102:1-2, 13-14, 17-18a ; Mc 6:1-6 
Jueves 4, jueves de la IV semana del Tiempo ordinario 
Heb 12:18-19, 21-24 ; Sal 47:2-3ab, 3cd-4, 9, 10-11 ; Mc 6:7-13 
Viernes 5, Memoria de Santa Agatha, Virgen y Mártir 
Heb 13:1-8 ; Sal 26:1, 3, 5, 8b-9abc ; Mc 6:14-29 
Sábado 6, Memoria de San Pablo Miki y Compañeros, Mártires 
Heb 13:15-17, 20-21 ; Sal 22:1-3a, 3b-4, 5, 6 ; Mc 6:30-34 
Domingo 7, V Domingo Ordinario 
Jb 7:1-4, 6-7 ; Sal 146:1-2, 3-4, 5-6 ; 1 Cor 9:16-19, 22-23 ; Mc 1:29-39 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

El retrato de Nuestra Señora de Guadalupe es más que una sim-
ple imagen ya que contiene símbolos en cierto sentido, jeroglífi-
cos o una historia en imágenes, que conmemoran la aparición de 
la Virgen María, “madre de la verdadera deidad” a Juan Diego el 
9 de diciembre de 1531. 
 
Los ojos de la imagen miran hacia abajo, una posición de hu-
mildad, revelando que, por grande que sea, no es un dios. El ros-
tro de la mujer muestra una gran compasión. Sus manos no 
están presentadas en el estilo tradicional occidental de oración, 
sino en una manera de ofrecer, lo que indica que se está of-
reciendo algo, que algo va a venir a través de ella. La banda de 
maternidad alrededor de la cintura de la mujer era el signo de 
una mujer embarazada que está a punto de dar a luz. Las estrel-
las en el manto son una señal de que está comenzando una nue-
va civilización o era. Los rayos del sol recuerdan que hizo un 
papel importante en la creación, pero la mujer de la imagen es 
más grande incluso que el sol. Ella oculta el sol y solo salen los 
rayos. Lo oculta pero no lo apaga. El ángel en la parte inferior de 
la imagen se veía como un medio de introducir una nueva área, 
el comienzo de una nueva civilización. Una era había terminado 
– había muerto – y estaba naciendo una nueva creación. 
 
Oración a Nuestra Señora de Guadalupe por la Protección con-
tra el Coronavirus 
Santísima Virgen de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de 
las Américas. Nos acogemos a ti hoy como tus amados hijos. Te 
pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo, como hiciste 
en las bodas de Caná. Ora por nosotros, Madre amorosa, y gana 
para nuestra nación y el mundo, y para todas nuestras familias y 
seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que po-
damos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para los que ya 
están afligidos, te pedimos que obtengas la gracia de la curación 
y la liberación. Escucha los gritos de los que son vulnerables y 
temerosos, enjuga sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este mo-
mento de adversidad y prueba, enséñanos a todos los miembros 
de la Iglesia a amarnos unos a otros y a ser pacientes y amables. 
Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros 
corazon. Venimos a ti con confianza, sabiendo que verdadera-
mente eres nuestra madre compasiva, salud de los enfermos y 
causa de nuestra alegría. Amén. 
 
La Paz y la Fortaleza de Dios, 
Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Gracias  por  su  continuo  apoyo! 

18-24 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. 

Ofrendas en la  iglesia: $ 2,538.00 

Ofrendas online: $ 2,380.00 

Otras donaciones: $ 1,097.00 

Comida/ayuda: $ 385.00 

Haití $ 614.00 


