
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

XV Domingo del Tiempo Ordinario 
11 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. 

¿Qué tipo de autoridad y poder quiere el Señor que ejerza usted en su nom-

bre? Jesús les dio a sus apóstoles tanto el poder como la autoridad para hablar 

y actuar en su nombre. Les mandó que hicieran las obras que él hacía: sanar a 

los enfermos. echar fuera los espíritus malignos y hablar la palabra de Dios, las 

buenas nuevas del evangelio que recibieron de Jesús. Cuando Jesús habló de 

poder y autoridad, hizo algo inaudito. Unió el poder y la autoridad con el amor 

abnegado y la humildad. El “mundo” y la “carne” buscan el poder para obtener 

ganancias egoístas. Jesús nos enseña a usarlo para el bien de nuestro prójimo. 

¿Por qué Jesús les dice a los apóstoles que "viajen livianos" con poca o ninguna 

provisión? La "pobreza de espíritu" nos libera de la avaricia y la preocupación 

por nuestras posesiones y deja un amplio espacio para la provisión de Dios. El 

Señor quiere que sus discípulos dependan de él y no de sí mismos. Él desea tra-

bajar en y a través de cada uno de nosotros para su gloria. ¿Está usted lista/o 

para usar la autoridad espiritual y el 

poder que Dios desea que ejerza en 

nombre de él? El Señor nos confía sus 

dones y talentos. ¿Está ansiosa/o por 

ponerse a su servicio, hacer todo lo 

que le pida, y ser testigo de su verdad y 

poder salvador a quienquiera que él le 

envíe? 

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  

11 de julio de 2021 
 

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 + 

Lunes, 12 de julio 
9:00 a.m. Leticia Sapina + 
 

Martes, 13 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 14 de julio 
9:00 a.m. Richie & Sonja Cline 
 

Jueves, 15 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 16 de julio 
9:00 a.m. Mary Carico 
 

Sábado, 17 de julio 
4:00 p.m. Brendon Collins 
7:00 p.m. Nohemy 
 Avellaneda + 
  

Domingo, 18 de julio 

10:00 a.m. Mark Joseph Gallo + 

 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

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

Celia Kipp, David Katz, 
Charley Varipapa, 

Susan Grisby, Harriet Hull, 
y la mamá de Suzy King. 

Las flores fueron dona-
das en memoria del pa-
dre de Teresa Landaver-
de en el primer aniversa-
rio de su muerte. 

Ella quiere 
ayuda y 
apoyo — 
no un 
aborto 
gratuito. 

Todos a bordo...para EBV 

2 a 6 de agosto 

Suban a bordo para una montaña de diversión y aventura 

preescuela a 5.o grrado, a divertirse –  6.o grado en adelante, solicite para guiar la diversion 
Regístrate en vbspro.events/p/oloswestriver 

Nuestra Señora de los Dolores, 101 Owensville Rd., West River 

A través de los altibajos de la vida, el poder de Jesús nos hace salir adelante 



XV Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Amós        Am 7:12-15 

En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo 
al profeta Amós: “Vete de aquí, visionario, y huye al 
país de Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero 
no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario 
del rey y templo del reino”. 

Respondió Amós: 
“Yo no soy profeta ni hijo de profeta, 
sino pastor y cultivador de higos. 
El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: 
‘Ve y profetiza a mi pueblo, Israel’ ”. 

 
Salmo Responsorial        Sal 84, 9ab–10. 11–12. 13–14 

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia 
   y danos tu salvación. 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos.» 
La salvación está ya cerca de sus fieles 
y la gloria habitará en nuestra tierra. R/. 
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia 
   y danos tu salvación. 

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra 
y la justicia mira desde_el cielo. R/. 
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia 
   y danos tu salvación. 

El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
la salvación seguirá sus pasos. R/. 
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia 
   y danos tu salvación. 

 
Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 

Ef 1,3-14 o 1,3-10 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en él 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, 
para que fuéramos santos 
e irreprochables a sus ojos, por el amor, 
y determinó, porque así lo quiso, 

que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, 
para que alabemos y glorifiquemos la gracia 
con que nos ha favorecido por medio de su Hijo 
amado. 

Pues por Cristo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gra-
cia, 
con toda sabiduría e inteligencia, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
Éste es el plan que había proyectado realizar por 
Cristo, 
cuando llegara la plenitud de los tiempos: 
hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tier-
ra, 
tuvieran a Cristo por cabeza. 

Con Cristo somos herederos también nosotros. Para 
esto estábamos destinados, por decisión del que lo 
hace todo según su voluntad: para que fuéramos una 
alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya 
antes esperábamos en Cristo. 

En él también ustedes, después de escuchar la pala-
bra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y 
después de creer, han sido marcados con el Espíritu 
Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nues-
tra herencia, mientras llega la liberación del pueblo 
adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. 
 

Lectura del Evangelio según San Marcos 
Mc 6,7-13 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió 
de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus 
inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el 
camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, 
sino únicamente un bastón, sandalias y una sola 
túnica. 

Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense 
en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en al-
guna parte no los reciben ni los escuchan, al aban-
donar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, 
como una advertencia para ellos”. 

Los discípulos se fueron a predicar el arrepenti-
miento. Expulsaban a los demonios, ungían con 
aceite a los enfermos y los curaban. 



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 exteriores 
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 12, lunes de la XV semana del Tiempo ordinario 
Ex 1:8-14, 22 ; Sal 123:1b-3, 4-6, 7-8 ; Mt 10:34—11:1 
Martes 13, martes de la XV semana del Tiempo ordinario 
Ex 2:1-15a ; Sal 68:3, 14, 30-31, 33-34 ; Mt 11:20-24 
Miércoles 14, Memoria de Santa Kateri Tekakwitha, Virgen 
Ex 3:1-6, 9-12 ; Sal 102:1b-2, 3-4, 6-7 ; Mt 11:25-27 
Jueves 15, Memoria de San Buenaventura, Obispo y Doctor de la Iglesia 
Ex 3:13-20 ; Sal 104:1 y 5, 8-9, 24-25, 26-27 ; Mt 11:28-30 
Viernes 16, viernes de la XV semana del Tiempo ordinario 
Ex 11:10—12:14 ; Sal 115:12-13, 15 y 16bc, 17-18 ; Mt 12:1-8 
Sábado 17, sábado de la XV semana del Tiempo ordinario 
Ex 12:37-42 ; Sal 135:1 y 23-24, 10-12, 13-15 ; Mt 12:14-21 
Domingo 18, XVI Domingo Ordinario 
Jer 23:1-6 ; Sal 22:1-3, 3-4, 5, 6 ; Ef 2:13-18 ; Mc 6:30-34 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

“The Chosen” es el programa de televisión sobre Jesús 
que tu tía, muy católica, te sigue diciendo que mires. Y 
deberías hacerlo. 

Una reseña de “The Chosen” 

“Acostúmbrate a lo diferente.” Ese es el lema de “The Cho-
sen”, un programa de Angel Studios que es poco ortodoxo 
en muchos sentidos. La primera serie de televisión de va-
rias temporadas sobre la vida de Cristo, está totalmente 
financiada por crowdfunding. También se puede ver sin 
costo alguno en el app The Chosen, que no requiere que 
los espectadores den sus direcciones de correo electrónico 
ni paguen tarifas. Solo ven y mira. 

La actuación es excelente, las imágenes impresionantes, el 
arte excelente y presta especial atención a los detalles his-
tóricos y la cultura judía. Pero quizás la característica más 
importante del programa es que retrata a los personajes 
como humanos, especialmente Jesús. Muchos intentos an-
teriores de representar a Cristo en la pantalla se han cen-
trado en su divinidad, pero lo que aprecio de “The Chosen” 
es que sus creadores reconocen que nunca podremos com-
prender plenamente su divinidad. ¿Pero la humanidad de 
Jesús? Sí, eso lo podemos entender. Y eso es lo que captu-
ra tan bien este programa. 

La iglesia necesita este espectáculo. Los fieles necesitan 
este espectáculo. Suena extraño decirlo, pero en todos los 
libros, podcasts, homilías, catequesis y educación que he 
encontrado y que han formado mi fe, nunca se me ocurrió 
que los apóstoles tuvieran una vida plena con familias, tra-
bajos, compromisos y desafíos, al igual que yo — y que Je-
sús interrumpe todo eso cuando llega. Eran judíos fieles (¡y 
he aprendido tanto sobre la fe judía al ver el programa!) 
esperando un Mesías. Y seguir a Jesús requería verdadero 
sacrificio y fe. Pero como cualquier decisión tomada por un 
ser humano, involucró cuestionamiento, duda, fe y con-
fianza. 

Le pregunté al Sr. Roumie [quien interpreta a Jesús] cómo 
su propia fe ha cambiado por la experiencia de interpretar 
a Jesús. Dijo que ha hecho más íntima su relación con Cris-
to y ha “permitido una proximidad que estaba más allá de 
lo anterior”. Los productores de “The Chosen” inventan 
ciertos eventos para desarrollar la plenitud de la humani-
dad de Cristo, explicó Roumie, y eso puede ser un desafío 
para algunos, pero también ha producido una cercanía a 
Cristo más profunda para muchos fanáticos. 

Mary Grace Mangano, America Magazine 

Colecta Total 

3-4 de julio de 2021 

Segunda colecta este fin de semana: 
  Proyectos Especiales para las Instalaciones 

¡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 

Debido al día festivo, las cifras de la colecta 

no estaban disponibles antes de la fecha límit 

para la imprenta. Se publicarán en el boletín 

de la próxima semana. 

mailto:Hwilkens@archbalt.org

