
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

XIV Domingo del Tiempo Ordinario 
4 de julio 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 

Fiesta de 
Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 

celebración del 
27 de junio  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  
4 de julio de 2021 

 

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 + 
 

Lunes, 5 de julio 
OFICINA CERRADA — 
 NO HAY MISA 
 

Martes, 6 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 7 de julio 
9:00 a.m. Timothy 
 Richardson + 
 

Jueves, 8 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 9 de julio 
9:00 a.m. James Frawley + 
 

Sábado, 10 de julio 
4:00 p.m. Hna. Virgie 
7:00 p.m. Marcos Cartagena + 
  

Domingo, 11 de julio 

10:00 a.m. Billy Collison + 

Mi nombre es Nathan Turska. Muchos de ustedes me han visto en las dos parroquias ayu-
dando al P. Rich, y ha sido un gran placer conocer a muchos de ustedes. Cuando conozco a 
alguien nuevo, lo que más me gusta es preguntarle sobre la historia de su vida y cómo ha 
respondido a la invitación del Señor a la santidad; así que aquí está la mía. Nací y crecí en 
la iglesia luterana e iba a la iglesia casi todos los domingos hasta que estaba seguro de que 
era un adulto, en la escuela secundaria, y decidí dejar de asistir a la iglesia y tratar de tener 
fe por mi cuenta. Conocía los fundamentos del cristianismo, Jesús es Dios, Jesús me ama, 
sé amable con los demás e iré al cielo; pero nunca entendí lo que eso significaba realmen-
te; No tenía idea de que Jesús me perseguía activamente para convertirme en su amigo 
más íntimo. Salí con una chica de noveno grado que hizo muy difícil ser puro, y caí en una 
profunda espiral de rechazo a Dios porque sabía que estaba viviendo una vida que dañaría 
mi corazón, pero no me importaba; el placer era demasiado grande para resistirlo. Gracias 
a Dios nos separamos y conocí a otra chica que ayudó a cambiar mi vida. Comencé a ir a la 
misa dominical con ella y su familia, y poco a poco comencé a tener curiosidades sobre por 
qué toda su familia quería fervientemente ser tan fiel. Ella me dijo que la carne y la sangre 
de Jesús era el pedazo de pan que el sacerdote le daba a todos y que la iglesia católica es 
la única iglesia verdadera que el mismo Jesús fundó y sigue dirigiendo hoy; Pensé que esta-
ba loca. Quería demostrarle que estaba equivocada y ver con mis propios ojos de qué esta-
ba hablando esta católica con el cerebro lavado. Pensé que si puedo probar que la iglesia 
católica no es la primera iglesia establecida por Jesús y que la iglesia de hoy no enseña las 
mismas cosas que los primeros cristianos creían, entonces la iglesia católica es una tonte-
ría, y los católicos son los cristianos más estúpidos por adorar a un trozo de pan. No pude 
refutarla; de hecho, no podía refutar a la iglesia en absoluto; Cada argumento que traté de 
hacer para nivelar el campo de juego fracasó porque había una respuesta para casi todo. 
Mi orgullo seguía impidiéndo que me convirtiera, y no fue hasta que me senté en misa solo 
cuando toda la sala se quedó en silencio mientras el sacerdote estaba dando su homilía, y 
escuché fuerte y claro: "Nathan, conviértete en católico." La voz sonaba tan amorosa y 
gentil, pero al mismo tiempo tan feroz y ardiente; Sabía que tenía que decidir, y si eligiera 
no convertirme, veía mi camino al infierno debido a la vida que estaba viviendo. La deci-
sión fue elección mía totalmente libre, así que lo elegí a Él. Mi vida no se volvió más fácil; 
en cambio, se hizo más difícil; mis amigos se burlaban de mí por ser "santo". Vi la vida a la 
que se dirigían, así que tuve que dejarlos atrás; si Dios quiere, los volveré a encontrar. Mi 
familia no entendió mi decisión, siendo todavía protestantes, no me respaldaban de la 
manera que necesitaba. Viví en soledad durante un año, suplicando ante el Santísimo Sa-
cramento todos los días porque Él era el único amigo que me conocía, que entendía por lo 
que estaba pasando. Rogué por encontrar buenos y santos amigos y, finalmente, me dio 
algunos. Con uno de ellos ingresé al seminario, y ahora es probable que también vengan 
dos más. Es inaudito que un pequeño grupo de amigos que se hayan conocido hace unos 
pocos meses diera lugar a cuatro vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. 

Quiero terminar con esto. Cada verano, los seminaristas de Baltimore tienen un retiro de 
discernimiento para hombres jóvenes llamado Quo Vadis y está dirigido a aquellos que 
tienen un llamado al sacerdocio o simplemente quieren profundizar en su relación con 
Cristo en compañía de hombres buenos y santos. La frase "Quo Vadis" significa adónde 
vas, una pregunta que nos atormenta a todos con indecisión, pero es una realidad a la que 
todos tendremos que enfrentarnos. ¿A dónde voy? Cielo o infierno. No importa cuánto 
elijamos huir de la creencia de que el infierno existe porque no queremos vivir separados 
de nuestros placenteros pecados, o porque pensamos que el infierno es demasiado malo 
para que un buen Dios lo haya creado, hermanos. y hermanas, el infierno es real. Tenemos 
la posibilidad de ir allá incluso como católicos. Afortunadamente, Dios es misericordioso 
con nosotros, terribles pecadores, y tiene Él más deseos de que vayamos al cielo que inclu-
so nosotros mismos, así que todos debemos reflexionar sobre esta importante frase, ¿a 
dónde vas? 

Gracias a todos por un gran verano y recuerden que la mayor tragedia al final de nuestra 
vida es no convertirnos en santos. 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

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

Celia Kipp, David Katz, 
Charley Varipapa, 

y Susan Grisby. 

  



XIV Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Ezequiel    Ez 2:2-5 

En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que 
me pusiera en pie y oí una voz que me decía: 

“Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un 
pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. 
Ellos y sus padres me han traicionado hasta el 
día de hoy. También sus hijos son testarudos y 
obstinados. A ellos te envío para que les co-
muniques mis palabras. Y ellos, te escuchen o 
no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay 
un profeta en medio de ellos”. 

 
Salmo Responsorial        Sal 122, 1-2a.2bcd.3-4 

R/. Están nuestros ojos en el Señor 
   Dios nuestro, esperando su misericordia. 

A ti levanto mis ojos, 
a ti que habitas en el cielo. 
Como están los ojos de los esclavos 
fijos en las manos de sus señores. R/. 
R/. Están nuestros ojos en el Señor 
   Dios nuestro, esperando su misericordia. 

Como están los ojos de la_esclava 
fijos en las manos de su señora, 
así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, 
esperando su misericordia. R/. 
R/. Están nuestros ojos en el Señor 
   Dios nuestro, esperando su misericordia. 

Misericordia, Señor, misericordia, 
que estamos saciados de desprecios; 
nuestra alma está saciada 
   del sarcasmo de los satisfechos, 
del desprecio de los orgullosos. R/. 
R/. Están nuestros ojos en el Señor 
   Dios nuestro, esperando su misericordia. 

Lectura de la Segunda Carta de San Pablo 
  a los Corintios            2 Co 12,7-10 

Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia 
por la sublimidad de las revelaciones que he te-
nido, llevo una espina clavada en mi carne, un 
enviado de Satanás, que me abofetea para hu-
millarme. Tres veces le he pedido al Señor que 
me libre de esto, pero él me ha respondido: “Te 
basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta 
en la debilidad”. 

Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de 
mis debilidades, para que se manifieste en mí el 
poder de Cristo. Por eso me alegro de las de-
bilidades, los insultos, las necesidades, las perse-
cuciones y las dificultades que sufro por Cristo, 
porque cuando soy más débil, soy más fuerte. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 6,1-6 

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en com-
pañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 
se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud 
que lo escuchaba se preguntaba con asombro: 
“¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? 
¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder pa-
ra hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, 
el hijo de María, el hermano de Santiago, José, 
Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, 
sus hermanas?” Y estaban desconcertados. 

Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, 
menos los de su tierra, sus parientes y los de su 
casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo 
curó a algunos enfermos imponiéndoles las 
manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de 
aquella gente. Luego se fue a enseñar en los 
pueblos vecinos. 



Desde el escritorio de Eileen Thaden 

Después de casi 16 meses desde el inicio de los cambios y cierres relacionados 
con la pandemia, ¡estamos de regreso! Se siente bien tomar una bocanada de 
aire fresco (sin mascarilla) y volver a la normalidad, tanto en nuestra vida diaria como 
en la vida de la parroquia. 

Tuvimos un día maravilloso para la Fiesta del Corpus Christi (domingo 6 de junio), que 
contó con una misa bilingüe, Adoración Eucarística al aire libre y un maravilloso picnic 
parroquial para más de 150 personas, seguido de la celebración de nuestra Fiesta Patro-
nal el domingo pasado, ¡con exquisitos pasteles, un nacho bar, y bingo para todas las 
edades! 

¡Recibimos tantos elogios fabulosos y agradecimiento por poder reunirnos nuevamen-
te! Muchos también comenzaron a preguntar qué eventos de compañerismo y recauda-
ción de fondos podemos comenzar a planificar para el resto del año. El 23 de junio, 
¡organizamos una sesión de lluvia de ideas para discutir muchas ideas posibles! Fuimos 
un grupo pequeño, pero se generaron muchas ideas y las hemos programado las si-
guientes fechas provisionalmente: 

Domingo 29 de agosto — Luau/Asado de Cerdo en Marian Hall y áreas exte-
riores 

Sábado 2 de octubre — Mercado de Pulgas/comida/vendedores externos 
Viernes 29 de octubre — ¡Vuelve Otoño-ween! 
Domingo 7 de noviembre — Cena de Espaguetis en beneficio del Comité de 

Caridades 
Domingo 29 de enero de 2022 — Asado de Toro para Haití 
Sábado 12 de febrero — Cena y Baile de San Valentín (solo adultos) 
Domingo 15 de mayo — Té de la Tarde 

Si bien esto es muy emocionante, ¡no podemos hacerlo sin ustedes! Tenemos un perso-
nal pequeño y cada miembro del personal tiene muchas tareas de las que son responsa-
bles de forma regular. Necesitamos ayuda para todo lo que tenga que ver con la planifi-
cación, organización, publicidad, menús, decoración, y montaje de eventos, con ayuda 
durante los eventos, y con la limpieza después. No hay que asistir a reuniones intermi-
nables, ni apuntarse para ayudar con todo. Muchas manos hacen el trabajo ligero, y 
esto se puede hacer si todos encontramos la manera de donar un poco de nuestro 
tiempo para ayudar. 

P. Rich hablará más sobre esto en las próximas semanas y ustedes verán oportunidades 
para apuntarse en el futuro cercano. Si desean que se realicen estos eventos parro-
quiales (y más), necesitamos que se comprometan a ayudar. No sucederán sin uste-
des. ¡Comuníquense con cualquier miembro del personal para participar! 

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 5, lunes de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Gn 28:10-22a ; Sal 90:1-2, 3-4, 14-15ab ; Mt 9:18-26 
Martes 6, martes de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Gn 32:23-33 ; Sal 16:1b, 2-3, 6-7ab, 8b y 15 ; Mt 9:32-38 
Miércoles 7, miércoles de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Gn 41:55-57; Sal 41:5-7a, 17-24a ; Sal 32:2-3, 10-11, 18-19 ; Mt 10:1-7 
Jueves 8, jueves de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Gn 44:18-21, 23b-29 ; Sal 44:1-5 ; Sal 104:16-17, 18-19, 20-21 ; Mt 10:7-15 
Viernes 9, viernes de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Gn 46:1-7, 28-30 ; Sal 36:3-4, 18-19, 27-28, 39-40 ; Mt 10:16-23 
Sábado 10, sábado de la XIV semana del Tiempo ordinario 
Gn 49:29-32; 50:15-26a ; Sal 104:1-2, 3-4, 6-7 ; Mt 10:24-33 
Domingo 11, XV Domingo Ordinario 
Am 7:12-15 ; Sal 84:9-10, 11-12, 13-14 ; Ef 1:3-14 ; Mc 66:7-13 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

¿Alguna vez se ha encontrado viajando por el “camino de los 
recuerdos”? Si es así, probablemente recuerde mucha buena 
información, que de alguna manera no se pierde entre los 
asuntos de nuestra vida diaria. 

El fin de semana pasado viajé a Manchester, Maryland para ofi-
ciar en un servicio conmemorativo para un amigo mío que falle-
ció en mayo pasado. La familia finalmente pudo reunir a miem-
bros y amigos después de un largo período debido a la pande-
mia. La parte de la historia relacionada con el camino de los 
recuerdos ocurrió mientras conducía hacia una finca grande 
donde se llevó a cabo el servicio. Recuerdo que cuando era más 
joven viajaba con mi familia a Hanover, Pensilvania, para visitar 
a nuestros parientes. El servicio conmemorativo estaba a solo 
10 millas de Hannover, así que estaba en contacto con el ca-
mino de los recuerdos. Lo que más recuerdo fue no solo reunir-
me con la familia y disfrutar de una buena comida casera domi-
nical, sino también el paseo tranquilo por una carretera de dos 
carriles pasando por Hampstead y Manchester. Supongo que 
realmente me había dejado llevar por el momento cuando me 
di cuenta de que había una fila de tráfico detrás de mí. El con-
ductor directamente detrás no estaba compartiendo la expe-
riencia del camino de los recuerdos porque seguía encendiendo 
los faros delanteros para tratar de que yo fuera más rápido. 
Cuando eso no funcionó a su satisfacción, comenzó a tocar la 
bocina. Finalmente, me pasó, cruzando la línea doble y me dio 
su versión de una señal con la mano no autorizada. Recuerdo 
ese mismo tipo de señal con la mano que me dio un automovi-
lista cuando estaba en las fuerzas policiales, conduciendo un 
vehículo policial sin distintivos. Le emití una citación por una luz 
direccional incorrecta, por lo que compareció ante el tribunal y 
fue declarado culpable. Supongo que es posible el juez haya 
recibido uno de esos gestos en su vida. Finalmente llegué a mi 
destino y disfruté de una gran celebración de la vida de mi ami-
go. 

Comparto esta historia porque ahora estamos en los meses de 
verano y ahora podemos encontrar algo de tiempo y lugares 
para relajarnos, lo que ciertamente nos hacen falta. Durante 
este tiempo, no tome vacaciones de nuestro Señor. Si miramos 
hacia atrás en nuestros “caminos de los recuerdos”, hay mo-
mentos especiales que hemos pasado con el Señor, momentos 
que nos han dado paz. Recuerde esos momentos, compártalos 
con su familia y ellos se darán cuenta de que en los momentos 
duros y difíciles, hay alegría, hay paz en esos momentos que 
nunca se olvidarán. 

La alegría de Dios, 
  Diácono Herman 

Colecta Total 

26-27 de junio de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 2,650.00 

Ofrendas online $ 2,345.00 

Segunda colecta: Óbolo S. Pedro $ 474.00 

Caja de limosnas $ 208.00 

Caridades OLPH $ 1,040.00 

Haití $ 92.00 

Segunda colecta este fin de semana: 
   flores para el altar 

¡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

