
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

XII Domingo del Tiempo Ordinario 
20 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. 

¿Cómo podemos combatir el miedo con fe? La presencia dormida de Jesús en el mar 
agitado por la tormenta revela la fe dormida de sus discípulos. Temían por sus vidas a 
pesar de que su Señor y Maestro estaba con ellos en la barca. Estaban dormidos para 
Cristo mientras él estaba presente ante ellos en su hora de necesidad. El Señor Jesús 
está siempre presente para nosotros. Y en nuestro tiempo de prueba hace la misma 
pregunta: ¿Por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? ¿Reconoce la presencia del Señor con 
usted, especialmente cuando se enfrenta a las tormentas de la adversidad, el dolor y la 
tentación? Siempre que nos encontramos con problemas, el Señor está allí con el mis-
mo mensaje alentador: “Soy yo, no temas”. 

¿Cuáles son las características de la fe y cómo podemos crecer en ella? La fe es un re-
galo totalmente gratuito que Dios nos hace. Creer solo es posible por la gracia y la ayu-
da del Espíritu Santo, que mueve el corazón y abre los ojos de la mente para compren-
der y aceptar la verdad que Dios nos ha revelado. La fe nos permite relacionarnos con 
Dios de manera correcta y segura, con confianza y seguridad, al creer y adherirnos a su 
palabra, porque él es completamente digno de confianza. Si queremos vivir, crecer y 
perseverar en la fe, entonces hay que nutrirla de la palabra de Dios. 

El amor y la verdad de Cristo nos fortalecen en la fe y la confianza 

El miedo no debe paralizarnos e impedir que tomemos las medidas correctas ni robar-
nos nuestra confianza y dependencia en Dios. La valentía, junto con la fe, nos permite 
abrazar con confianza la palabra de verdad y amor de Dios y actuar de acuerdo con 
ella con firme esperanza en las promesas de Dios. El amor de Dios nos fortalece en 
nuestra fe y confianza en él y nos permite actuar con justicia y bondad hacia nuestro 
prójimo incluso frente a la oposición o el daño. ¿Permite usted que el amor de Cristo 
gobierne su corazón y su mente, y mueva su voluntad para elegir lo que es bueno de 
acuerdo con la voluntad de Él? 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

20 de junio de 2021 
 

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+ 

Lunes, 21 de junio 
9:00 a.m. P. Rich 
 

Martes, 22 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 23 de junio 
9:00 a.m. Kathleen Shephard+ 
 

Jueves, 24 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 25 de junio 
9:00 a.m. P. Gonzalo 
 

Sábado, 26 de junio 
4:00 p.m. Donna Slattery+ 
7:00 p.m. Macy Claire 
 Reynolds+ 
 

Domingo, 27 de junio 

10:00 a.m. Julia & Claire 
 Reynolds+ 

Tres reflexiones sobre el corazón de Dios para el Día del Padre: 

1. En última instancia, Dios pagó el precio por los dones que le ofrecemos. 

Cuando mis hijos eran más pequeños, me regalaban obsequios del Día del 

Padre que eran simples (y, si soy totalmente honesto, a veces realmente 

tontos) y los compraban con mi cheque de pago, pero estaba encantado de 

recibirlos de todos modos. Hasta el día de hoy, siempre están orgullosos de 

lo que me han ofrecido, y atesoro que se esforzaron por bendecirme. En 

una escala mucho mayor, esa es nuestra historia con Abba Padre. Dios mis-

mo finalmente pagó el precio por los dones que le ofrecemos, pero le agra-

da la dulzura de aquellas cosas en las que participamos “para alabanza de 

su gloriosa gracia” (Efesios 1: 6). 

2. El amor y el placer de Dios para con nosotros no se basa en nuestras 

acciones. 

Al mismo tiempo, ser padre me ha enseñado mucho sobre cómo no soy 

como Dios y cuánto necesito la obra santificadora del Espíritu. Soy egoísta. 

Admito que deseaba muy brevemente que mis hijos hubieran pensado en 

comprar ese palo de golf rosa Ping Bubba Watson de edición limitada en 

lugar de una loción para después del afeitado. Alabado sea Dios porque no 

me mira a mí ni a mis regalos de esa manera. 

3. Dios une a las familias como un reflejo de Él. 

Pero es ser un padre adoptivo lo que realmente hace que el Día del Padre 

sea especial para mí, y no solo una estúpida festividad de Hallmark. Disfru-

to esos pocos minutos los domingos por la mañana con mis hijos porque 

recuerdo que una vez no fuimos una familia, pero ahora lo somos — ¡para 

siempre! Esos pequeños momentos tontos en días como el Día del Padre 

son un recordatorio asombroso de lo que significa estar unidos y reconcilia-

dos en Cristo. Mis hijos no le dan lazos ridículos a su papá "adoptivo" — 

simplemente se los dan a su papá. No le damos nuestro afecto a Dios como 

nadie más que nuestro único y verdadero Abba. 

Entonces, si nos encontramos y huelo a una barbería de la vieja escuela, 

solo sabe que estoy disfrutando de un regalo del Día del Padre y teniendo 

un pequeño momento de adora-

ción privada con Abba por quién 

es Él y por lo que continúa ense-

ñándome sobre sí mismo a través 

de mi hijos. 

Escrito por Rick Morton 

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. 



XII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Job            Jb 38, 1. 8-11 

El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: 
“Yo le puse límites al mar, 
cuando salía impetuoso del seno materno; 
yo hice de la niebla sus mantillas 
y de las nubes sus pañales; 
yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le 
dije: 
‘Hasta aquí llegarás, no más allá. 
Aquí se romperá la arrogancia de tus olas’”. 

 
Salmo Responsorial   Sal 106,23-24.25-26.28-29.30-31 

R/. Den gracias al Señor, porque_es eterna 
   su misericordia 

Los que entraron en naves por el mar, 
comerciando por las aguas inmensas. 
Contemplaron las obras de Dios, 
sus maravillas en el océano. R/. 
R/. Den gracias al Señor, porque_es eterna 
   su misericordia 

Él habló y levantó un viento tormentoso, 
que alzaba las olas a lo alto: 
subían al cielo, bajaban al abismo, 
el estómago revuelto por el mareo. R/. 
R/. Den gracias al Señor, porque_es eterna 
    su misericordia 

Pero gritaron al Señor en su angustia, 
y los arrancó de la tribulación. 
Apaciguó la tormenta en suave brisa, 
y enmudecieron las olas del mar. R/. 
R/. Den gracias al Señor, porque_es eterna 
   su misericordia 

Se alegraron de aquella bonanza, 
y él los condujo al ansiado puerto. 
Den gracias al Señor por su misericordia, 
por las maravillas que hace con los hombres. R/. 
R/. Den gracias al Señor, porque_es eterna 
   su misericordia 

Lectura de la Segunda Carta de San Pablo 
  a los Corintios          2 Cor 5, 14-17 

Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al 

pensar que si uno murió por todos, todos muri-

eron. Cristo murió por todos para que los que 

viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel 

que murió y resucitó por ellos. 

Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con cri-

terios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a 

Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hace-

mos. El que vive según Cristo es una creatura 

nueva; para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo 

es nuevo. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 4, 35-41 

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: 

“Vamos a la otra orilla del lago”. Entonces los 

discípulos despidieron a la gente y condujeron 

a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban 

además otras barcas. 

De pronto se desató un fuerte viento y las olas 

se estrellaban contra la barca y la iban llenan-

do de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado 

sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: 

“Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?” 

Él se despertó, reprendió al viento y dijo al 

mar: “¡Cállate, enmudece!” Entonces el viento 

cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: 

“¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen 

fe?” Todos se quedaron espantados y se decían 

unos a otros: “¿Quién es éste, a quien hasta el 

viento y el mar obedecen?” 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

La semana pasada, la gente llamó, envió emails o se detuvo 
en la oficina para agradecernos por la liturgia, la adoración y 
el picnic de Corpus Christi. Después de estar en cuarentena durante más 
de un año, NECESITAMOS tiempo para reconectarnos. 

Si tiene ideas sobre eventos futuros o le gustaría participar, ¡venga a una 
sesión de lluvia de ideas el miércoles 23 de junio a las 6:30 pm en Marian 
Hall! 

¡El próximo domingo nos brinda otra oportunidad para orar y jugar jun-
tos! El 27 de junio es la Fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Para celebrar y honrar a nuestra patrona, tendremos una misa bilingüe a 
las 10:00 a.m. para reunir a toda nuestra parroquia para adorar a Cristo y 
honrar a su Santísima Madre en su día festivo. 

Después de la misa, están invitados a Marian Hall para tomar un refrige-
rio y jugar un poco de bingo. ¡Este será un evento gratuito orientado a la 
familia! Se proporcionará todo lo necesario para que jóvenes y mayores 
puedan ganar algunos premios. 

Otra señal de que estamos ganando la lucha contra Covid-19: el próximo 
domingo TODOS los bancos estarán disponibles para permitir que un nú-
mero mayor de nosotros adoremos juntos. Sin embargo, se requieren 
mascarillas para aquellos que no han sido vacunados. Usted puede usar 
una mascarilla si tiene alguna inquietud. 

En el futuro previsible, la misa dominical se mantendrá a las 10:00. La 
música se alternará entre lo que era el Coro Contemporáneo de las 8:30 
y el Coro Tradicional de las 11:00. 

Si tiene alguna inquietud, pregunta o idea, por favor llámeme o envíeme 
un correo electrónico. 

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 21, Memoria de San Luis Gonzaga, Religioso 
Gn 12:1-9 ; Sal 32:12-13, 18-19, 20 y 22 ; Mt 7:1-5 
Martes 22, martes de la XII semana del Tiempo ordinario 
Gn 13:2, 5-18 ; Sal 14:2-3a, 3bc-4ab, 5 ; Mt 7:6, 12-14 
Miércoles 23, miércoles de la XII semana del Tiempo ordinario 
Gn 15:1-12, 17-18 ; Sal 104:1-2, 3-4, 6-7, 8-9 ; Mt 7:15-20 
Jueves 24, Solemnidad de Natividad de San Juan Bautista 
Is 49:1-6 ; Sal 138:1b-3, 13-14ab, 14c-15 ; Hch 13:22-26 ; Lc 1:57-66, 80 
Viernes 25, viernes de la XII semana del Tiempo ordinario 
Gn 17:1, 9-10, 15-22 ; Sal 127:1-2, 3, 4-5 ; Mt 8:1-4 
Sábado 26, sábado de la XII semana del Tiempo ordinario 
Gn 18:1-15 ; Lc 1:46-47, 48-49, 50 y 53, 54-55 ; Mt 8:5-17 
Domingo 27, XIII Domingo del Tiempo ordinario 
  (y la Fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro) 
Sab 1:13-15—2:23-24 ; Sal 29:2, 4-6, 11-13 ; 2 Cor 8:7, 9, 13-15 ; 
  Mc 5:21-43 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

En los últimos meses, he oficiado muchos funerales, tanto en 

esta área como en Baltimore, donde serví durante 18 años. 

Cada situación familiar era diferente y, en ocasiones, me de-

tengo y reflexiono sobre si lo que he dicho en mi homilía ha 

marcado una diferencia en la familia o en alguien que no era 

familiar sino amigo del fallecido. 

La semana pasada se me acercó un señor y me dijo que creía 

que me conocía, pero que no recordaba cómo nos conoci-

mos. Le dije que podría haberme conocido en otro funeral, 

pero él no estaba muy seguro. Me dijo que eventualmente lo 

descifraría y que se pondría en contacto conmigo. No pensé 

que realmente lo resolvería, y lo hizo. Al concluir el entierro, 

se me acercó y me preguntó si había tenido tiempo para re-

cordarlo. Antes de que yo pudiera responder, me dijo cómo 

me había conocido. Hace muchos años, me encontré con es-

te hombre mientras yo trabajaba en el ordén público y me 

contó que le había convencido de que no se quitara la vida. 

Mientras hablaba, sí recordé el incidente, y aunque ambos 

nos veíamos un poco diferentes (yo tenía cabello), el inciden-

te fue muy vívido en mi mente. Digamos que yo estaba en el 

lugar y el momento adecuados. Cuando le pregunté cómo 

había encontrado la respuesta, me dijo que cuanto más es-

cuchaba mi voz en el funeral, mejor recordaba quién era yo, 

y que yo marqué la diferencia porque había hablado con él a 

su nivel. Yo no sabía qué decir, pero no tuve que decir nada 

ya que me abrazó y simplemente dijo: "gracias hermano". 

En nuestras vidas, tenemos la oportunidad de ayudar a otros 

en su camino por la vida. El fin de semana pasado escucha-

mos en las Escrituras que el Reino de Dios está aquí, ahora 

mismo, y que tenemos la oportunidad de participar en la 

obra de llevar la realidad del amor, la paz, y la justicia, que es 

parte del reino de Dios, a los demás. Está aquí en su pleni-

tud, vivo y floreciente como Dios lo ha planeado. Mirando 

hacia atrás, han pasado más de 20 años desde mi experien-

cia con uno de los preciosos dones de la vida de Dios, y no 

recuerdo lo que le dije que hizo que el encuentro fuera una 

experiencia positiva, pero ahora sé que no estaba solo. Que 

continuemos reflexionando y agradeciendo a Dios por la pre-

sencia de su amor obrando en nosotros. 

La paz de Dios.     Diácono Herman 

Colecta Total 

12-13 de junio de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3,310.00 

Ofrendas online $ 2,800.00 

Segunda colecta: Instalaciones $ 426.00 

Caja de limosnas $ 258.00 

Caridades OLPH $ 111.00 

Haití $ 10.00 

Otro $ 170.00 

Segunda colecta este fin de semana: 
Terrenos & Mantenimiento 

¡Gracias por su continua generosidad! 

 
 
 

No dejas de 
divertirte 
cuando te 
haces viejo. 
Te haces viejo 
cuando 
dejas de 
divertirte. 

¿¿¿¿ Quién necesita un testamento ???? 

Cada adulto que posee algo y a quién le im-

porta qué les va a pasar a esas posesiones, 

cada persona a quién le importa su familia, y 

cada persona que quiere incluir el futuro de 

su iglesia en su planificación patrimonial ne-

cesita un testamento. 


