
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

XIII Domingo del Tiempo Ordinario 
27 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. 

¿Se acerca usted al Señor Jesús con fe expectante o con dudas escépticas? Las 
personas en circunstancias desesperadas o indefensas no se decepcionaron 
cuando buscaron a Jesús. ¿Qué los atrajo a Jesús? ¿Fue la esperanza de un mi-
lagro o una palabra de consuelo en su aflicción? ¿Qué esperaba la anciana que 
había sufrido miserablemente durante doce años que Jesús hiciera por ella? ¿Y 
qué esperaba un padre afligido que Jesús hiciera por su amada hija que estaba 
a punto de morir? Jesús dio esperanza donde no parecía haber un motivo hu-
mano de ella porque su esperanza estaba dirigida a Dios. Le dijo palabras de 
esperanza a la mujer (¡Anímate, hija!) para encender la chispa de la fe en ella 
(¡Hija, tu fe te ha curado!). 

Jesús también le dio una esperanza sobrenatural a un padre que acababa de 
perder a una hija amada. Se necesitó un valor y un riesgo considerable para 
que el gobernante de una sinagoga acudiera abiertamente a Jesús e invitara al 
desprecio de sus vecinos y parientes. Incluso los dolientes contratados se rie-
ron con desprecio de Jesús. Su dolor estaba desprovisto de esperanza. Sin em-
bargo, Jesús tomó a la niña de la mano y la liberó de las garras de la muerte. 

En ambos casos, vemos la preocupación personal de Jesús por las necesidades 
de los demás y su disposición para sanar y restaurar la vida. En Jesús vemos el 
amor infinito de Dios que 
se brinda a todos y cada 
uno de los individuos al dar 
libre y totalmente de sí mis-
mo a cada persona que en-
cuentra. ¿Se acerca al Se-
ñor con la expectativa con-
fiada de que él escuchará 
su petición y actuará? 

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  

27 de junio de 2021 
 

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+ 
Lunes, 28 de junio 
9:00 a.m. Richie & Sonja Cline 
 

Martes, 29 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 30 de junio 
9:00 a.m. Fred Zenter + 
 

Jueves, 1.o de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 2 de julio 
9:00 a.m. Presioso Sarina + 
 

Sábado, 3 de julio 
4:00 p.m. Richard Severson + 
7:00 p.m. Dennis Ortiz + 
  

Domingo, 4 de julio 

10:00 a.m. Bill Keyes + 

Esta carta fue enviada a todos los feligreses de la Arquidiócesis del Arzobis-
po Lori: 

Queridos amigos en Cristo, 

En estos días posteriores a la conclusión de la Asamblea General 
de Primavera de la Conferencia de Obispos Católicos de los Esta-
dos Unidos, se ha hecho evidente la necesidad de aclarar la deci-
sión tomada por los obispos. En una votación decisiva, los obis-
pos decidieron emitir un documento pastoral para afirmar el sig-
nificado, la importancia y el valor de la Eucaristía. 

Es importante señalar que los obispos no implementaron una 
política nacional para negar la Sagrada Comunión a los políticos 
que rechazan la enseñanza de la Iglesia. Más bien, a la luz de la 
disminución en la fe y la participación en la Eucaristía, los obis-
pos votaron a favor de permitir que su Comité de Doctrina co-
menzara a redactar un documento pastoral sobre la Eucaristía. 
Como dijo recientemente el arzobispo José Gómez, presidente 
de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, “… 
nuestro deseo es profundizar la conciencia de nuestro pueblo 
sobre este gran misterio de la fe, y despertar su asombro ante 
este don divino, en el que tenemos comunión con el Dios vivien-
te. Ese es nuestro propósito pastoral al escribir este documen-
to.” 

Este documento pastoral ha de servir como base para el Proyec-
to de Avivamiento Eucarístico multianual, un gran esfuerzo na-
cional para reavivar la fe eucarística en nuestro país. No es de na-
turaleza disciplinaria, ni está dirigido a ninguna persona o clase 
de personas. El documento está diseñado para abordar las ense-
ñanzas de la Iglesia sobre la conciencia personal para que todos 
los católicos, incluidos los obispos, vivan de acuerdo con la ver-
dad, la bondad y la belleza de la Eucaristía que celebramos. 

Para obtener información y recursos sobre nuestro propio Año 
de la Eucaristía en la Arquidiócesis de Baltimore, visite nuestro 
sitio web arquidiocesano. [www.archbalt.org] 

Con los más cordiales saludos personales, quedo de ustedes 

Fielmente en Cristo, 
Reverendísimo William E. Lori 
Arzobispo de Baltimore 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

Steve Barge, Mary Carico, 
Bob Beasley, Jason Hook, 

Celia Kipp, David Katz, 
y Charley Varipapa. 

Las flores  para esta 
fiesta especial son 
donadas en memo-
ria de la familia 
Brown. 



XIII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Sabiduría         Sb 1, 13-15; 2, 23-24 

Dios no hizo la muerte, 
ni se recrea en la destrucción de los vivientes. 
Todo lo creó para que subsistiera. 
Las creaturas del mundo son saludables; 
no hay en ellas veneno mortal. 

Dios creó al hombre para que nunca muriera, 
porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo; 
mas por envidia del diablo 
entró la muerte en el mundo 
y la experimentan quienes le pertenecen. 
 

Salmo Responsorial         Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b 

R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 
Señor, sacaste mi vida del abismo, 
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R/ 
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

Tañan para el Señor, fieles suyos, 
den gracias a su nombre santo; 
su cólera dura un instante, 
su bondad, de por vida; 
al atardecer nos visita el llanto, 
por la mañana, el júbilo. R/. 
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

Escucha, Señor, y ten piedad de mí, 
Señor, socórreme. 
Cambiaste mi luto en danzas. 
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R/. 
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
 

Lectura de la Segunda Carta de San Pablo 
  a los Corintios   2 Cor 8, 7. 9. 13-15 

Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, 
en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en 
amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su 
generosidad. 

Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesu-
cristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para 
que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. 

No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras 
ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar 
durante nuestra vida una medida justa; porque entonces 
la abundancia de ustedes remediará las carencias de 
ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus 
necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como 
dice la Escritura: Al que recogía mucho, nada le sobraba; 
al que recogía poco, nada le faltaba. 

Lectura del Evangelio según San Marcos    Mc 5, 21-43 

En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al 
otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le re-
unió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes 
de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a 
sus pies y le suplicaba con insistencia: “Mi hija está ag-
onizando. Ven a imponerle las manos para que se cure 
y viva”. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y 
lo apretujaba. 

Entre la gente había una mujer que padecía flujo de 
sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a 
manos de los médicos y había gastado en eso toda su 
fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. 
Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás en-
tre la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo 
tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le 
secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo 
que estaba curada. 

Jesús notó al instante que una fuerza curativa había 
salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: 
“¿Quién ha tocado mi manto?” Sus discípulos le con-
testaron: “Estás viendo cómo te empuja la gente y 
todavía preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’ ” Pero él 
seguía mirando alrededor, para descubrir quién había 
sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y tem-
blorosa, al comprender lo que había pasado; se postró 
a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, 
diciendo: “Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda 
sana de tu enfermedad”. 

Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados 
llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a 
éste: “Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando 
al Maestro?” Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le 
dijo al jefe de la sinagoga: “No temas, basta que tengas 
fe”. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, 
Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 

Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el 
alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que 
daban. Entró y les dijo: “¿Qué significa tanto llanto y 
alboroto? La niña no está muerta, está dormida”. Y se 
reían de él. 

Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres 
de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la 
niña. La tomó de la mano y le dijo: “¡Talitá, kum!”, que 
significa: “¡Óyeme, niña, levántate!” La niña, que tenía 
doce años, se levantó inmediatamente y se puso a 
caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les or-
denó severamente que no lo dijeran a nadie y les man-
dó que le dieran de comer a la niña. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

Hace 15 meses y 2 semanas (aproximadamente) nuestras vidas ... 
y nuestro mundo ... dieron un vuelco total cuando la gente empe-
zó a morir a causa del Covid-19. Las puertas de la iglesia se cerraron justo 
cuando el resto del condado, estado y país entró en cuarentena. En los 
últimos 12 meses hemos ido abriendo gradualmente restaurantes, tien-
das e iglesias. Dado que el 60% o más de nosotros hemos sido vacuna-
dos, los líderes del gobierno y de la iglesia nos permiten regresar a la 
"vida" anterior a Covid. La única advertencia es que se deben usar más-
caras si no se ha sido vacunado o si necesita protegerse por otras razo-
nes. 

Este fin de semana verán que todos los bancos están abiertos para sen-
tarse. Los lectores, los sacerdotes y el diácono usarán el mismo micró-
fono en el ambón. El agua bendita está disponible en todas las entradas. 
Las canastas de recolección se pasarán de persona a persona. La misa 
continuará transmitiéndose en vivo para aquellos que no puedan asistir a 
la iglesia; aunque, en lugar de la misa de las 4 pm del sábado, transmiti-
remos en vivo la de las 10:00 am del domingo así como la misa en espa-
ñol a las 7 pm los sábados. 

Para celebrar el hecho de poder reunirnos de nue-
vo para adorar y celebrar la fiesta de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro, tendremos una Misa 
bilingüe a las 10:00, el 27 de junio. TODOS los 
miembros de la parroquia están invitados a la Misa 
y a Marian Hall después ¡¡para una fiesta que in-
cluye un bingo familiar con premios !! ¡Tenemos 
tanto por lo que agradecer a Dios y a su Santísima 
Madre! Sé que tengo prejuicios, ¡pero esta es una 
de las mejores comunidades parroquiales que exis-
ten! ¡Y no nos celebramos lo suficiente! 

¡Realmente espero que ustedes se unan a nosotros! 

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 28, Memoria de San Ireneo, Obispo y Mártir 
Gn 18:16-33 ; Sal 102:1b-2, 3-4, 8-9, 10-11 ; Mt 8:18-22 
Martes 29, Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles 
Hch 3:1-10 ; Sal 18:2-3, 4-5 ; Gal 1:11-20 ; Jn 21:15-19 
Miércoles 30, miércoles de la XIII semana del Tiempo ordinario 
Gn 21:5, 8-20a ; Sal 33:7-8, 10-11, 12-13 ; Mt 8:28-34 
Jueves 1.o de julio, jueves de la XIII semana del Tiempo ordinario 
Gn 22:1b-19 ; Sal 114:1-2, 3-4, 5-6, 8-9 ; Mt 9:1-8 
Viernes 2, viernes de la XIII semana del Tiempo ordinario 
Gn 23:1-4, 19; Sal 105:1b-2, 3-4a, 4b-5 ; Mt 9:9-13 
Sábado 3, Fiesta de Santo Tomás, Apóstol 
Ef 2:19-22 ; Sal 116:1bc, 2 ; Jn 20:24-29 
Domingo 4, XIV Domingo Ordinario 
Ez 2:2-5 ; Sal 122:1-2, 2, 3-4 ; 2 Cor 12:7-10 ; Mc 6:1-6 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Este fin de semana, 26 de junio, celebraré mi 22º 

aniversario de ordenación. Al reflexionar sobre esos 

años en el ministerio, primero pienso en el Diácono 

Joe McKenna y el Diácono John Langmead, quienes 

pertenecían a nuestra clase de ordenación, la "Clase 

del 99", que han ido a su descanso eterno. Si bien 

me entristece su pérdida, recuerdo todos los buenos 

momentos que pasamos juntos durante nuestra for-

mación y las muchas historias que compartimos a lo 

largo de los años sobre nuestras experiencias. Ahora 

el Diácono Vic, el Diácono Dave y yo nos quedamos 

para continuar con nuestra misión de servir a cuan-

tos encontremos y, con suerte, darles algunas pala-

bras de aliento sobre su viaje de fe. 

Este año estoy agregando un poco de responsabili-

dad adicional a mi viaje. Ahora soy capellán del De-

partamento de Policía del Condado de Anne Arundel 

y estoy asignado al Distrito Sur. Quería involucrarme 

más en la vida de los oficiales, y como yo mismo soy 

un oficial retirado, creo que puedo unir mi experien-

cia en la aplicación de la ley con mi experiencia en el 

ministerio y brindar un ambiente seguro para algu-

nas conversaciones sobre el ministerio de servicio. 

También estaré involucrado en una fase reactiva de 

la capellanía brindando consuelo a nuestros ciuda-

danos que acaban de recibir una triste noticia en re-

ferencia a un ser querido. Solo espero y rezo para 

que de alguna manera pueda hacer una diferencia. 

(Si me ven en un patrullero, ¡¡¡soy un invitado, no 

un cliente!!!) 

La alegría de Dios, 

  Diácono Herman 

Colecta Total 

19-20 de junio de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 2,137.00 

Ofrendas online $ 2,117.00 

Segunda colecta: IMantenimiento $ 302.00 

Caja de limosnas $ 263.00 

Caridades OLPH $ 136.00 

Haití $ 266.00 

Otro $ 449.00 

Segunda colecta este fin de semana: 
El  Óbolo de San Pedro del Santo Padre 

¡Gracias por su continua generosidad! 

¿Estás pensando en convertirte 
en católico? ¿O conoces a al-
guien que lo está pensando? 

Quizás buscas comunidad, valores 
compartidos, un sentido de pertenen-
cia. 

Tal vez anheles acercarte más a Dios o 
una relación más profunda con Jesu-
cristo. 

Llámanos. Responderemos tu historia 
y tus preguntas, y te guiaremos de la 
manera que sea mejor para ti, donde 
te encuentres ahora. 

Sin compromiso. Sin prisa. 

Y si sientes que Dios te está llamando 
a convertirte en católico, también es-
tamos listos para facilitar ese próximo 
paso. 

Contacte a Diácono Herman al 
443-203-1002 ext.7  o 
Hwilkens@archbalt.org 

mailto:Hwilkens@archbalt.org

