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V Domingo Ordinario 
7 de febrero 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. 

¿Qué nos pueden enseñar las semillas de mostaza sobre el reino de Dios? La 
pequeña semilla de mostaza de hecho creció hasta convertirse en un árbol que 
atrajo a numerosos pájaros porque amaban la pequeña semilla de mostaza ne-
gra que producía. El reino de Dios funciona de manera similar. Empieza desde 
los comienzos más pequeños en los corazones de 
hombres y mujeres que son receptivos a la palabra 
de Dios. Y funciona sin ser visto y causa una trans-
formación desde adentro. Así como una semilla no 
tiene poder para cambiarse a sí misma hasta que se 
siembre en la tierra, no podemos cambiar nuestras 
vidas para ser como Dios hasta que Dios nos dé el 
poder de su Espíritu Santo. 

El poder transformador de la Palabra de Dios 

El Señor del Universo está siempre listo para transformarnos por el poder de su 
Espíritu. ¿Está usted listo para dejar que Dios lo cambie por su Palabra y Espíritu 
vivificantes? El reino de Dios produce una transformación en quienes reciben la 
nueva vida que ofrece Jesucristo. Cuando nos entregamos al Señor Jesús y per-
mitimos que su palabra eche raíces en nosotros, nuestras vidas son transforma-
das por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Apóstol Pablo di-
ce: “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria 
grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros.” (2 Corintios 4: 7). ¿Cree en el 
poder transformador del Espíritu Santo? 

¿Permite que la semilla de la palabra de Dios eche raíces profundas en su vida y 
lo transforme en un discípulo fructífero de Jesucristo? 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

John Hering, Steve Barge, 
Brendan Foley, padre, 

Stephen Vricella, Dawn Reynolds, 

Jerry Hodges, Don Gidlund, 
y Dave Brown. 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

7 de febrero de 2020 

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

Domingo, 7 de febrero 

10:00 a.m. Jill Power + 

Lunes, 8 de febrero 
9:00 a.m. Stanley Welesko + 

Martes, 9 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Miércoles, 10 de febrero 
9:00 a.m. Bill Keyes + 

Jueves, 11 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Viernes, 12 de febrero 
11:00 a.m. Gloria M. Sanders + 

Sábado, 13 de febrero 
4:00 p.m. Eugene F. 
 McCormick + 
7:00 p.m.  

Domingo, 14 de enero 

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

Contacte a la ofici-
na parroquial si 
desea donar las 
flores del fin de 

semana 

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. 

Desde el Escritorio del Pastor 

Esta semana quiero ofrecer algo de enseñanza sobre el culto cristiano, y comenzaré con 
una cita de la edición más reciente de la Instrucción General del Misal Romano (IGMR), 
el documento del Vaticano que rige la celebración de la Misa del Rito Romano. 

“Amonesta el Apóstol [Pablo] a los fieles que se reúnen esperando unidos la venida de su 
Señor, que canten todos juntos salmos, himnos y cánticos inspirados (cfr. Col 3,16). Pues 
el canto es signo de la exultación del corazón (cfr. Hch 2, 46). De ahí que San Agustín dice 
con razón: ‘Cantar es propio del que ama’,[48] mientras que ya de tiempos muy antiguos 
viene el proverbio: ‘Quien canta bien, ora dos veces’. 

“Téngase, por consiguiente, en gran estima el uso del canto en la celebración de la Misa, 
atendiendo a la índole de cada pueblo y a las posibilidades de cada asamblea litúrgica. 
Aunque no sea siempre necesario, como por ejemplo en las Misas fériales, cantar todos 
los textos que de por sí se destinan a ser cantados, hay que cuidar absolutamente que no 
falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones que se llevan a cabo los 
domingos y fiestas de precepto.”     Párrafos 39 a 40, IGMR 

La Instrucción General del Misal Romano deja muy claro que todas las celebra-
ciones de la Misa dominicales (y sábados de vigilia) deben incluir y fomentar el canto. El 
culto judío en el Antiguo Testamento implicaba el canto y el uso de varios instrumentos 
musicales, como lo atestiguan los Salmos y otras lecturas del Antiguo Testamento. El 
culto cristiano desde sus inicios implicó la adoración con cánticos, como lo atestiguan 
San Pablo en el Nuevo Testamento y los escritos de los Padres de la Iglesia. A lo largo de 
los siglos, compositores famosos han escrito hermosas interpretaciones musicales de la 
Misa que están destinadas a ser cantadas por coros, para guiar a los fieles a alabar a Dios 
con canciones. Alzar la voz en una canción pone nuestro corazón y nuestra mente en un 
lugar mejor para escuchar las lecturas y las homilías en la Misa, ya que cantar alabanzas 
a Dios distrae nuestra mente de nuestros problemas y preocupaciones que a menudo 
llevamos con nosotros a la Misa. Cantar y ofrecer la alabanza nos hace más receptivos a 
la actividad y la inspiración del Espíritu Santo mientras adoramos en la Misa. 

Esto no significa que no haya lugar en la misa dominical para el silencio orante. 
Se nos enseña que debe haber pausas después de las lecturas, después de la homilía y 
después de la recepción de la Sagrada Comunión para que recemos y reflexionemos en 
silencio. También es muy importante que mantengamos nuestras conversaciones antes 
de la Misa al mínimo dentro de las paredes de la iglesia, para que la gente pueda orar en 
relativa tranquilidad y prepararse para adorar en la Misa. Quiero que seamos más cons-
cientes de esto en nuestras dos parroquias cuando nos reunimos para adorar. 

En Nuestra Señora de los Dolores, estaremos reanudando la Misa de las 8:00 
a.m. este domingo 7 de febrero, después de casi un año de ausencia debido a Covid. Sé 
que durante varios años esta Misa fue una “Misa silenciosa” sin música. Sin embargo, 
basado en las enseñanzas de nuestra Iglesia y nuestras Sagradas Escrituras, no puedo en 
buena conciencia permitir la celebración de una misa dominical sin canto para glorificar y 
alabar a Dios. Todas nuestras Misas de fin de semana tanto en Nuestra Señora de los 
Dolores como en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro tendrán un cantor y un acompa-
ñante, y cuando se levanten las restricciones de Covid, algunas misas volverán a tener un 
coro. Si bien no podemos unirnos al canto desde los bancos debido a Covid, escuchemos 
las palabras que se cantan y unamos nuestros corazones en alabanza y adoración a Dios 
Todopoderoso. 

Algunos de ustedes me han preguntado cuándo podremos volver a cantar en la 
misa, porque lo echan de menos y quieren alzar la voz en cánticos de alabanza a Dios. La 
respuesta es "No lo sé en este momento", pero a medida que Covid se convierta en una 
amenaza menor para la salud, estoy seguro de que nuestra Arquidiócesis nos permitirá a 
todos hacer una vez más un "canto alegre al Señor". 

Que Dios los ame a todos ustedes,          P. Rich 



V Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Job 
Jb 7, 1-4. 6-7 

En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: 
“La vida del hombre en la tierra es visa de soldado 
y sus días, como días de un jornalero. 
Como el esclavo suspira en vano por la sombra 
y el jornalero se queda aguardando su salario, 
así me han tocado en suerte meses de infortunio 
y se me han asignado noches de dolor. 
Al acostarme, pienso: ‘¿Cuándo será de día?’ 
La noche se alarga y me canso de dar vueltas 
hasta que amanece. 

Mis días corren más aprisa que una lanzadera 
y se consumen sin esperanza. 
Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. 
Mis ojos no volverán a ver la dicha’’. 

Salmo Responsorial 
Sal 146,1-2. 3-4. 5-6 

R. (cf. 3a) Alaben al Señor, (alaben al Señor,) 

que sana los corazones quebrantados 

Alaben al Señor, que la música es buena; 

nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 

El Señor reconstruye Jerusalén, 

reúne a los deportados de Israel. 

R. Alaben al Señor, (alaben al Señor,) 

que sana los corazones quebrantados 

El sana los corazones destrozados, 

venda sus heridas; 

cuenta el número de estrellas, 

a cada una la llama por su nombre. 

R. Alaben al Señor, (alaben al Señor,) 

que sana los corazones quebrantados 

Nuestro Señor es grande y poderoso, 

su sabiduría no tiene medida. 

El Señor sostiene a los humildes, 

humilla hasta el polvo a los malvados. 

R. Alaben al Señor, (alaben al Señor,) 

que sana los corazones quebrantados 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 
los Corintios 

1 Cor 9, 16-19. 22-23  

Hermanos: No tengo por qué presumir de predicar el 
Evangelio, puesto que ésa es mi obligación. ¡Ay de 
mí, si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por 
propia iniciativa, merecería recompensa; pero si no, 
es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en 
qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el 
Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a 
vivir de la predicación. 

Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en 
esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los dé-
biles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he 
hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo 
lo hago por el Evangelio, para participar yo también 
de sus bienes. 

 

Lectura del Evangelio según San Marcos 
Mc 1, 29-39 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con 
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le 
avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la 
mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fie-
bre y se puso a servirles. 

Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a to-
dos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el 
pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos 
enfermos de diversos males y expulsó a muchos de-
monios, pero no dejó que los demonios hablaran, 
porque sabían quién era él. 

De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, 
Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, 
donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo 
fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: “Todos 
te andan buscando”. Él les dijo: “Vamos a los pueblos 
cercanos para predicar también allá el Evangelio, 
pues para eso he venido”. Y recorrió toda Galilea, 
predicando en las sinagogas y expulsando a los de-
monios. 



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 

Mientras la mayoría de nosotros estábamos acurrucados en 
casa, muchos feligreses todavía estaban trabajando en los 
próximos eventos. Las reuniones de Zoom mantuvieron en marcha la pla-
nificación para la recaudación de fondos para Haití virtual, y nuestros in-
trépidos voluntarios de la Despensa de Alimentos fueron a las tiendas de 
comestibles locales para recoger pan, frutas y vegetales para distribuir el 
miércoles. ¡Gracias a todos nuestros fieles voluntarios! 

SOPA BOWL DE CUIDADO 
Hoy es el Sopa Bowl de Cuidado. Cada año, más de 10,000 grupos en todo el 
país recolectan donaciones para organizaciones benéficas locales de alimen-

tación. Hay ollas en la parte trasera de la iglesia para recibir donaciones 
hoy. Considere colocar un dólar o más en las ollas. Todos los fondos re-
caudados se enviarán al Banco de Alimentos del Condado de Anne Arun-
del. 

HORA DE LA COSTURA 
Nuestro 9.o Desafío Cuaresmal comienza el 17 de febrero. El proyecto de 
este año es hacer bolsas de andadera para los necesitados en asilos de 
ancianos/instalaciones de rehabilitación (kits para la casa con materiales 
y patrones están disponibles). Hasta el 22 de enero hemos distribuido 
12,534 mascarillas, 481 gorras médicas y 802 protectores de orejas para 
nuestro proyecto "Salvando Vidas Una Mascarilla a la Vez". No se olvi-
de de ver nuestra colcha para la rifa para Haití “Jewels of the Carib-
bean”/“Joyas del Caribe” en https://olph.net/haitibullroast.com y pedir 
sus boletos de la rifa (el sorteo es el 14 de febrero) – todas las ganancias 
benefician la alimentación y educación de los niños de Santa Isabel de 
Hungría en Periodin, Haiti. 
Contacte a Barbara Harmel, barbara.harmel@gmail.com, o Pam Hines, 
hinesjp@verizon.net, para más información. 

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 8, lunes de la V semana del Tiempo ordinario 
Gn 1:1-19 ; Sal 103:1-2a, 5-6, 10 y 12, 24 y 35c ; Mc 6:53-56 
Martes 9, martes de la V semana del Tiempo ordinario 
Gn 1:20—2:4a ; Sal 8:4-5, 6-7, 8-9 ; Mc 7:1-13 
Miércoles 10, Memoria de Santa Escolástica, Virgen 
Gn 2:4b-9, 15-17 ; Sal 103:1-2a, 27-28, 29bc-30 ; Mc 7:14-23 
Jueves 11, jueves de la V semana del Tiempo ordinario 
Gn 2:18-25 ; Sal 127:1-2, 3, 4-5 ; Mc 7:24-30 
Viernes 12, viernes de la V semana del Tiempo ordinario 
Gn 3:1-8 ; Sal 31:1-2, 5, 6, 7 ; Mc 7:31-37 
Sábado 13, sábado de la V semana del Tiempo ordinario 
Gn 3:9-24 ; Sal 89:2, 3-4abc, 5-6, 12-13 ; Mc 8:1-10 
Domingo 14, VI Domingo Ordinario 
Lv 13:1-2, 44-46 ; Sal 31:1-2, 5, 11 ; 1 Cor 10:31—11:1 ; Mc 1:40-45 

https://olph.net/haitibullroast.com
mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net


INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Durante las últimas semanas, he realizado visitas regulares 

programadas para citas médicas. Me alegró escuchar voces 

reales durante simples llamadas telefónicas para verificar 

los horarios de las citas. Se lo mencioné a todos los médicos 

y al personal administrativo durante mis visitas y les dije lo 

importante que me sentía. Todas sus respuestas fueron más 

o menos iguales, yo sí era importante para ellos. 

 

Hace un par de semanas, tuvimos la adoración del Santísi-

mo Sacramento durante cinco horas en respuesta a una so-

licitud del Arzobispo Lori de ofrecer oraciones por nuestro 

gobierno. Veintisiete personas se tomaron un tiempo para 

pasar, hacer una visita y sentarse en oración en silencio. Al-

gunos de ellos me dijeron que esta oportunidad los hizo 

sentir especiales, y mi respuesta fue que todos somos espe-

ciales a los ojos de Dios. Durante los tiempos que vivimos, 

es bueno experimentar situaciones en las que nos damos 

cuenta de lo especiales que somos en realidad. Una simple 

palabra amable, una sonrisa e incluso una palmada en la 

espalda (creo que todavía podemos hacer eso) trae alegría, 

confianza y la sensación de que si alguien más nos ve en esa 

luz, entonces deberíamos corresponder compartiéndolo 

con los demás. 

 

Durante la Cuaresma, que no está tan lejos, tendremos mu-

chas oportunidades de pasar un tiempo con Jesús. Como 

una vieja historia que fue compartida con un joven por una 

persona mayor que entraba a su iglesia local cada vez que 

pasaba, cada vez que paso me detengo para una visita, para 

que, en el último día cuando me llevan por el pasillo, el Se-

ñor no pregunte, ¿quién es? 

 

La Paz de Dios, 

   Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Gracias  por  su  continuo  apoyo! 

Los estados de donaciones de 2020 estarán 
disponibles el 31 de enero de 2021. Si desea 
recibir un estado, favor de solicitarlo co-
municándose directamente con la oficina par-
roquial (Secretary@olph.net) o dejando una 
nota en la canasta de recolección. Solo se 
necesita su nombre y si desea recibirlo por 
correo electrónico o correo ordinario. Las so-
licitudes se procesarán los viernes. Agrade-
cemos a todos los feligreses que donan su 
tiempo, talento y tesoro para fortalecer nues-
tra vida espiritual y comunitaria en nuestra 
parroquia. 

Una vez más, las cifras de la colecta 
no están disponibles para esta edi-
ción del boletín. Esta vez el clima 

tiene la “culpa”. Apreciamos a nues-
tros contadores de dinero y nunca 
queremos ponerlos en peligro via-
jando a la oficina en carreteras cu-
biertas de hielo. Las cifras se publi-
carán en el boletín de la próxima 

semana …..¡si Dios quiere! 

Boletín de la 

Oficina del 
Ministerio Hispano 

de la Arquidiócesis 
de Baltimore 

https://www.smore.com/d2txg 


