
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

XI Domingo del Tiempo Ordinario 
13 de junio de 2021 

Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 

 

CONFESIÓN: 
Sábado (en la Capilla) 3:00 p.m. 
 

MISA DE FIN DE SEMANA: 
Sábado 4:00 p.m. 
Sábado (español)  7:00 p.m. 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Miércoles y viernes 9:00 a.m. 
Martes y jueves OLOS 9:00 a.m. 
 

Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 8:00 a.m. y 
 10:30 a.m. 

 

OLPH Comité de Finanzas 

Anne Maio – Presidenta 
annemaio@hotmail.com 

Douglas Comfort – Vicepresidente 

doug.comfort@comcast.net 
Dave Elberti – Secretario 
d.elberti@comcast.net 

Ken Roussil 
kroussil@gmail.com 

Consejo del Pastorado 

Pete Ball 
gball@ccboe.com 

Paula Barry 
paulabarry442@gmail.com 

Elena del Campillo 
campillo.lab@gmail.com 

Donna Canedo 
truesetter@gmail.com 

Elizabeth DeRochie 
ehfande@msn.com 

Carla Duls 
kid3dle@aol.com 

Traicy Gare 
traicy444@gmail.com 

Kenny Harrison 
Kencatharrison@gmail.com 

Larry Horning 
larryhorning@yahoo.com 

Bill Kraus 
youthminister@olph.net 

Mary Naumann 
Jack Paltell 

paltell@comcast.net 
Pat Salley 

biggomer53@gmail.com 

515 Loch Haven Road, 

Edgewater, MD 21037 

443-203-1002 / Fax 410-798-0076 

Sitio web parroquial: http://ww.olph.net 
Facebook: facebook.com/olph.edgewater 

Adoración y 
picnic en OLPH 
el 6 de junio... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

13 de junio de 2021 
 

Sábado, 12 de junio 
4:00 p.m. Joseph Prieboy + 
7:00 p.m. Della Villatoro + 
 

Domingo, 13 de junio 

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

Lunes, 14 de junio 

9:00 a.m. Anita Sapina + 
 

Martes, 15 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 16 de junio 
9:00 a.m. Bill Keyes + 
 

Jueves, 17 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 18 de junio 
9:00 a.m. Mary Carico 
 

Sábado, 19 de junio 
4:00 p.m. Marybeth  
 Manogue + 
7:00 p.m. Juan Julio Villatoro 
 

Domingo, 20 de junio 

10:00 a.m. Evelyn Kay 
 Ahlstrom + 

Desde el escritorio del Párroco 
«¿Con qué podríamos comparar el Reino de Dios? … Se parece a un grano de mostaza. 
Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero, una vez 
sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus 
ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra».   Marcos 4:30-32 

La cita anterior es del Evangelio de hoy. ¿En qué pensamos cuando escuchamos el 
término, reino de Dios? Muchos de nosotros, estoy seguro, pensamos en el cielo, ya que 
en el cielo, la plenitud y perfección del reino de Dios se realiza más completamente. Sin 
embargo, nuestra Iglesia entiende que Jesús es nuestro rey, y por eso, cuando vino a la 
tierra, inauguró su reino aquí, en y a través de la Iglesia que estableció sobre la Roca de 
Pedro. La extensión terrenal de su reino no es perfecta. Sin embargo, está llamado a ser un 
anticipo del reino venidero que experimentaremos en el cielo, y que se realizará plena-
mente en el último día cuando Jesús regrese en gloria, destruya a Satanás para siempre, y 
todas las cosas en el cielo y en la tierra sean hechas nuevas. 

Si bien ninguna expresión del reino de Dios en la tierra es perfecta, ciertamente 
recibimos un anticipo del reino venidero cuando la Iglesia viva como está llamada a vivir. 
Como Pastorado, experimentamos una muestra de esto el domingo pasado, la Fiesta del 
Corpus Christi (La Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo). Después de una edificante 
Misa de 10:00 am en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro celebrada por miembros de 
nuestras comunidades anglo e hispana, procesionamos como comunidad de creyentes con 
Cristo nuestro Rey en alto al frente de la procesión en una custodia, hasta que llegamos a 
un altar improvisado al aire libre que era visible desde la carretera para que los transeún-
tes pudieran presenciarlo. Durante casi una hora, los miembros de nuestra comunidad 
hispana cantaron himnos de alabanza a Jesús en el altar. Durante las siguientes tres horas, 
a pesar del calor y las cigarras (algunas de ellas también querían visitar a Jesús), los feligre-
ses de nuestras dos parroquias vinieron a adorar y orar en silencio a Jesús, el Rey de Reyes. 
Algo sucede cuando entronizamos a Jesús como el centro de nuestras parroquias y como 
el centro de nuestras vidas. Él nos une para que podamos vivir más en familia y ser testigos 
más efectivos de su reino en la tierra. 

Cuando llegó el momento de la bendición eucarística con Jesús expuesto en la 
custodia, llegaron muchas más personas y colocaron sillas adicionales cerca de la carpa 
donde estaba expuesto. Estas personas se quedaron y muchas más llegaron para disfrutar 
del compañerismo y partir el pan como familia de Dios. Nuestro mundo ha pasado por 
tantas cosas este año, y la gente está realmente hambrienta de socializar nuevamente, de 
sentarse y comer con amigos nuevamente, de jugar y divertirse con personas que cono-
cen, y como fue el caso de algunos el domingo pasado, de jugar juegos y deportes con al-
gunos que realmente conocieron por primera vez. Muchos tienen hambre de volver a ado-
rar en la iglesia y no frente a la pantalla de un televisor o una computadora. 

Días como el domingo pasado son para mí un ejemplo de la Iglesia en su máxima 
expresión. Comenzamos adorando a Jesús y recibiéndolo en la Eucaristía durante la Misa, 
fuente y cumbre de nuestra fe. Luego lo honramos, le cantamos, lo adoramos y le reza-
mos. Después de eso, tuvimos una comunión cristiana genuina entre nosotros a través de 
la comida y la diversión. Días como este nos renuevan y nos dan fuerzas para ser manos y 
pies de Cristo en el mundo en que vivimos. Días como este nos ayudan a crecer de una 
pequeña semilla de mostaza a un árbol que proporciona sombra a los necesitados. 

Quiero agradecer a todos los feligreses y al personal cuyo tiempo y arduo 
trabajo hicieron del domingo pasado un día tan especial. Especialmente quiero 
agradecer a los muchos voluntarios que prepararon el sitio el sábado por la noche 
y lo desarmaron el domingo por la noche. Sobre todo quiero agradecer a Cristo 
nuestro Señor, cuya bondad nos honró con un día tan maravilloso. Gracias Jesús, 
por invitarnos a hacer crecer el reino de tu Padre. 

     Que Dios los ame a todos ustedes, 
     P. Rich 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Lisa Vernon, Jerrie Harrell, 
Steve Barge, Mary Carico, 
Bob Beasley, Jason Hook, 

Celia Kipp, y Charley Varipapa. 

Las flores se pueden 
donar en memoria o 
celebración de una 
persona o más. Se 
pide un donativo de 
$40. 



XI Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Ezequiel 
                 Ez 17, 22-24 

Esto dice el Señor Dios: 
“Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran 
cedro, 
de su más alta rama cortaré un retoño. 
Lo plantaré en la cima de un monte excelso y 
sublime. 
Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. 
Echará ramas, dará fruto 
y se convertirá en un cedro magnífico. 
En él anidarán toda clase de pájaros 
y descansarán al abrigo de sus ramas. 

Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, 
el Señor, 
humillo los árboles altos 
y elevo los árboles pequeños; 
que seco los árboles lozanos 
y hago florecer los árboles secos. 
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré”. 

 
Salmo Responsorial      Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 

R. Es bueno dar gracias al Señor 

Es bueno dar gracias al Señor 
y tañer para tu nombre, oh Altísimo, 
proclamar por la mañana tu misericordia 
y por la noche tu fidelidad. R. 
R. Es bueno dar gracias al Señor 

El justo crecerá como una palmera, 
se alzará como un cedro del Líbano: 
plantado en la casa del Señor, 
crecerá en los atrios de nuestro Dios. R. 
R. Es bueno dar gracias al Señor 

En la vejez seguirá dando fruto 
y estará lozano y frondoso, 
para proclamar que el Señor es justo, 
que en mi roca no existe la maldad. R 
R. Es bueno dar gracias al Señor 

Lectura de la Segunda Carta de San Pablo 
  a los Corintios           2 Cor 5, 6-10 

Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque 
sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, es-
tamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos 
guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, 
llenos de confianza y preferimos salir de este 
cuerpo para vivir con el Señor. 

Por eso procuramos agradarle, en el destierro o 
en la patria. Porque todos tendremos que com-
parecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el 
premio o el castigo por lo que hayamos hecho en 
esta vida. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 4, 26-34 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El 
Reino de Dios se parece a lo que sucede cuan-
do un hombre siembra la semilla en la tierra: 
que pasan las noches y los días, y sin que él 
sepa cómo, la semilla germina y crece; y la tier-
ra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero 
los tallos, luego las espigas y después los 
granos en las espigas. Y cuando ya están madu-
ros los granos, el hombre echa mano de la hoz, 
pues ha llegado el tiempo de la cosecha”. 

Les dijo también: “¿Con qué compararemos el 
Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos 
representar? Es como una semilla de mostaza 
que, cuando se siembra, es la más pequeña de 
las semillas; pero una vez sembrada, crece y se 
convierte en el mayor de los arbustos y echa 
ramas tan grandes, que los pájaros pueden ani-
dar a su sombra”. 

Y con otras muchas parábolas semejantes les 
estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo 
con lo que ellos podían entender. Y no les hab-
laba sino en parábolas; pero a sus discípulos 
les explicaba todo en privado. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

Las imágenes de la portada del boletín de hoy intentan 
capturar la oración y la diversión que experimentamos el fin 
de semana pasado. Fue TAN bueno pasar tiempo con gente a la que no 
habíamos visto o con quien no habíamos hablado en más de un año. MU-
CHAS GRACIAS a todas las personas que ayudaron con la planificación, la 
instalación, la preparación de alimentos, el servicio y la limpieza. Las car-
pas fueron una verdadera bendición ya que ¡¡la temperatura subió a los 
90 y el camión de helados fue un gran éxito!! 

¡Ahora miramos hacia los eventos futuros! Si tiene ideas o le gus-
taría participar, ¡venga a la reunión de lluvia de ideas el jueves 24 de ju-
nio a las 6:30 pm en Marian Hall! 

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 14, lunes de la XI semana del Tiempo ordinario 
2 Cor 6:1-10 ; Sal 97:1, 2b, 3ab, 3cd-4 ; Mt 5:38-42 
Martes 15, martes de la XI semana del Tiempo ordinario 
2 Cor 8:1-9 ; Sal 145:2, 5-6ab, 6c-7, 8-9a ; Mt 5:43-48 
Miércoles 16, miércoles de la XI semana del Tiempo ordinario 
2 Cor 9:6-11 ; Sal 111:1bc-2, 3-4, 9 ; Mt 6:1-6, 16-18 
Jueves 17, jueves de la XI semana del Tiempo ordinario 
2 Cor 11:1-11 ; Sal 110:1b-2, 3-4, 7-8 ; Mt 6:7-15 
Viernes 18, viernes de la XI semana del Tiempo ordinario 
2 Cor 11:18, 21-30 ; Sal 33:2-3, 4-5, 6-7 ; Mt 6:19-23 
Sábado 19, sábado de la XI semana del Tiempo ordinario 
2 Cor 12:1-10 ; Sal 33:8-9, 10-11, 12-13 ; Mt 6:24-34 
Domingo 20, XII Domingo Ordinario 
Jb 38:1, 8-11 ; Sal 106:23-26, 28-31 ; 2 Cor 5:14-17 ; Mc 4:35-41 

Bienvenido al primero de 
nuestros rincones informati-
vos mensuales sobre Haití. 
Cada mes destacaremos un 
pequeño aspecto de nuestro 
proyecto de extensión en Hai-
tí, cuya intención es alimentar 
y educar a los niños de nues-
tra parroquia hermana. Santa 

Isabel de Hungría es una remota parroquia de montaña en las montañas 
centrales sobre el valle de Artibonite, el "granero" de Haití. Perodin es un 
pueblo con granjas dispersas a lo largo de muchos senderos. Como no 
hay carreteras que lleguen al pueblo, los residentes caminan a todas par-
tes. El corazón del área es el espacio del mercado central y el recinto de 
la iglesia, que consta de la iglesia, la rectoría con varios anexos, un pe-
queño convento y tres edificios escolares. 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 
 
Al comenzar el Tiempo Ordinario en la Iglesia, las cosas 

van a cambiar solo un poco y para mejor. Comenzarán a 

ver al clero vistiendo vestimentas verdes. Con suerte, 

para fines de junio podremos restablecer la Liturgia de 

la Palabra para Niños. Una cosa que es diferente es que 

la educación religiosa para el año 2020-2021 ha conclui-

do y extrañamos a nuestros niños. Tuvimos un buen año 

y, aunque fue un año abreviado, los niños realmente pa-

recían abrazar todo lo que estaban aprendiendo. Este 

éxito no hubiera sido posible sin el apoyo y la flexibili-

dad de nuestros catequistas voluntarios. Fueron más allá 

de cualquier expectativa que pudiera haber quedado 

sobre el éxito del programa e hicieron de él una expe-

riencia fecunda y fiel. ¡La parroquia y yo somos tan ben-

decidos! 

 

Estoy empezando a preparar las sesiones 2021-2022, 

que todos esperamos que sean de nuevo sesiones se-

manales. Enviaré cartas a candidatos sacramentales fu-

turos para la Penitencia, la Eucaristía y la Confirmación. 

Tenga en cuenta que cualquier candidato a estos sacra-

mentos debe estar inscrito en el programa regular du-

rante al menos dos años consecutivos antes de ser ele-

gible para prepararse para los sacramentos. También 

invito a nuestros padres que se han inscrito en el pro-

grama a simplemente enviarme un correo electrónico a 

hwilkins@archbalt.org para volver a registrarse para el 

próximo año o llamarme a la oficina, 443-203-1002, ext. 

7. Les deseo a todos un verano seguro y feliz. Por favor, 

no se olvide de su camino de fe y tómese un tiempo pa-

ra volver a registrarse para el próximo año. Cualquier 

familia nueva, por favor contácteme para que podamos 

registrarla en nuestro programa de formación en la fe. 

 

En la paz de Dios, 

Diácono Herman 

Colecta Total 

5-6 de junio de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3,576.00 

Ofrendas online $ 3,412.00 

Segunda colecta: Evangelización $ 220.00 

Caja de limosnas $ 167.00 

Caridades OLPH $ 35.00 

Haití $ 16.00 

Otro $ 540.00 

Segunda colecta este fin de semana: 
Proyectos Especiales Instalaciones 

¡Gracias por su continua generosidad! 

¡Los Cristianos....ya vienen! 

de la Pequeña Belén 

Los Cristianos de la Pequeña Belén es 

un grupo que representa a 200 fami-

lias cristianas que viven en Belén, Tie-

rra Santa, y se ganan la vida como ta-

lladores de madera. 

Este fin de semana, 12/13 de junio, 

después de todas las misas, el grupo 

representado por la familia Alsahouri 

exhibirá una colección de artículos 

religiosos tallados a mano en madera 

de olivo, ya que también están a la 

venta. La ganancia se destina a apoyar 

al cristianismo en la tierra de Cristo. 

Por favor, tómese un minuto después 

de la misa para comprar regalos de 

Navidad, cumpleaños, Confirmación, 

bodas. 


