
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

XVI Domingo del Tiempo Ordinario 
18 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 nos dice la imagen de un pastor sobre el cuidado de Dios por nosotros? El 
pastoreo era una de las vocaciones 
más antiguas en Israel, incluso antes de 
la agricultura, ya que el Pueblo Elegido 
había viajado de un lugar a otro, vivien-
do en tiendas de campaña y condu-
ciendo sus rebaños de un prado a otro. 
Cuidar ovejas no era una tarea fácil. 
Requería gran habilidad y coraje. Los 
rebaños eran a menudo bastante gran-
des, miles o incluso decenas de miles 
de ovejas. Los rebaños pasaban buena parte del año en campo abierto. Cuidar-
los requería mucha atención y cuidado. 
 
Las ovejas extraviadas debían ser traídas de regreso para que no murieran 
 
Las ovejas que se apartaron del rebaño tenían que ser buscadas y traídas de 
regreso por el pastor. Dado que las hienas, los chacales, los lobos e incluso los 
osos eran comunes y se alimentaban de ovejas, los pastores a menudo tenían 
que luchar contra estas bestias salvajes y peligrosas. Un pastor literalmente te-
nia que arriesgar su vida para defender a sus ovejas. Los pastores se turnaban 
para vigilar a las ovejas por la noche para ahuyentar a los atacantes. Las ovejas 
y sus pastores vivían juntos continuamente. Su vida estaba tan íntimamente 
unida que las ovejas individuales, incluso cuando se mezclaban con otros reba-
ños, podían reconocer la voz de su propio pastor y acudían inmediatamente 
cuando se les llamaba por su nombre. 

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  

18 de julio de 2021 
 

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 + 

Lunes, 19 de julio 
9:00 a.m. Mary Pennybacker + 
 

Martes, 20 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 21 de julio 
9:00 a.m. Jack Elberti + 
 

Jueves, 22 de julio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 23 de julio 
9:00 a.m. Stanley Welesko + 
 

Sábado, 24 de julio 
4:00 p.m. Bill Williams + 
7:00 p.m. Marvin Menjiur 
  

Domingo, 25de julio 

10:00 a.m. Jason Hook 

ACTUALIZACIÓN SOBRE HAITÍ 

El hambre generalizada en Haití se ha visto agravada por la pandemia y los 
disturbios políticos. Nuestro proyecto de extensión en Haití ha podido ayu-
dar, no solo apoyando el programa de alimentación en la escuela, sino tam-
bién participando en un programa de una ONG. Food for the Poor (FFTP - 
https://www.foodforthepoor.org/) en asociación con PTPA (Programa de 
Hermanamiento Parroquial de las Américas - https://
www.parishprogram.org/) ha patrocinado un programa que acepta fondos 
para subvenciones de contrapartida. 

El verano pasado enviamos $3.000 a FFTP y pudimos proporcionar $6.000 
en arroz, frijoles, harina de maíz, leche enlatada, sardinas enlatadas y acei-
te de cocina. Estos suministros se distribuyeron a 200 familias de estudian-
tes. En junio, otros $2.000 para FFTP proporcio-
naron $4.000 en arroz y frijoles (casi 15.000 li-
bras) que ayudarán a alimentar a las familias de 
los estudiantes durante las vacaciones de verano. 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 

La mayoría de ustedes probablemente estén al 
tanto de los acontecimientos recientes en Haití. En las primeras horas de la 
mañana del miércoles 7 de julio, un grupo de hombres fuertemente arma-
dos ingresó a la casa del controvertido presidente Jovanel Moïse, matándo-
lo e hiriendo gravemente a su esposa. En el subsiguiente tiroteo y persecu-
ción, murieron 3 hombres y arrestaron a 20 sospechosos. Dos sospechosos 
son estadounidenses naturalizados nacidos en Haití y el resto son mercena-
rios colombianos. Este terrible evento ha sumido al país, que ya sufría mu-
chos disturbios, en el caos político, económico y social. La ley marcial ha 
sido declarada en todo el país. Estados Unidos ha enviado agentes federa-
les a Haití para ayudar en la investigación del asesinato. 

Varias facciones luchan por el control del gobierno; hay una escasez gene-
ralizada de gasolina y alimentos en las grandes ciudades; y miles de haitia-
nos intentan salir del país. 

Las preguntas abrumadoras son quién ordenó y planeó el asesinato y cómo 
se logró sin casi ninguna resistencia de las fuerzas de seguridad de Moïse. 

¿Cómo afectan estos problemas a nuestra parroquia hermana? Por ahora, 
hay mucho menos agitación en las montañas. Se han pospuesto los exáme-
nes escolares nacionales de fin de año. Fonkoze, el banco popular de Haití, 
al que dirigimos nuestras donaciones, ha cerrado temporalmente. 

Sin embargo, gracias a la reciente adquisición de arroz y frijoles de Food for 
the Poor, el Padre Gilfrid podrá alimentar a las familias de los estudiantes. 

Por favor, mantenga a nuestra parroquia hermana y a todo el pueblo de 
Haití en sus oraciones. 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 
Bob Beasley, Jason Hook, 

Celia Kipp, David Katz, 
Charley Varipapa, 

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

  



XVI Domingo Ordinario 

Lectura del Libro del Profeta Jeremías Jer 23,1-6 

“¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a 
las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor. 

Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los 
pastores que apacientan a mi pueblo: “Ustedes han 
rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han 
cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de 
las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de 
mis ovejas de todos los países a donde las había ex-
pulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que 
ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores 
que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y 
ninguna se perderá. 

Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, 
en que haré surgir un renuevo en el tronco de David: 
será un rey justo y prudente 
y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. 
En sus días será puesto a salvo Judá, 
Israel habitará confiadamente 
y a él lo llamarán con este nombre: 
‘El Señor es nuestra justicia’ ”. 
 

Salmo Responsorial        Sal 22 

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. R/. 
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Me guía por sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/. 
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. R/. 
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.  

 

Tu bondad y tu misericordia me_acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R/. 
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

 
Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 

Ef 2,13-18 

Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de 
Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es 
nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola 
cosa, derribando con su carne el muro que los sepa-
raba: el odio. Él ha abolido la Ley con sus man-
damientos y reglas, haciendo las paces, para crear 
con los dos, en él, un solo hombre nuevo. Reconcilió 
con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo 
cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, al 
odio. Vino y trajo la noticia de la paz: paz a vosotros, 
los de lejos; paz también a los de cerca. Así, unos y 
otros, podemos acercarnos al Padre con un mismo 
Espíritu. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 6,30-34 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse 
con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. 
Él les dijo: «Venid vosotros solos a un sitio tran-
quilo a descansar un poco.» 
Porque eran tantos los que iban y venían que no 
encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en 
barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los 
vieron marcharse y los reconocieron; entonces de 
todas las aldeas fueron corriendo por tierra a 
aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, 
Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, 
porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso 
a enseñarles con calma.  



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

¡Las últimas semanas se han sentido como una gran REUNIÓN 
familiar! 

El funeral del hermano de Pat Dixon trajo a la hija de Pat, Ashleigh, y a su 
familia de Virginia. Sus hijos, que visitaban con frecuencia el tarro de dul-
ces de mi oficina, se detuvieron para recordar el pasado. ¡Realmente dis-
fruté viendo cómo están madurando "en edad y gracia"! 

Ver a familias que no he visto en la misa de fin de semana durante más 
de un año ha sido una bendición. ¡¡¡Los niños que se llevaban a la iglesia 
en portabebés ahora están caminando!!! 

Varias partes del edificio se han readaptado durante la pandemia. El nú-
mero de personas que asisten a la misa diaria ha sobrepasado la capaci-
dad de la Capilla. Dado que la misa diaria es en la iglesia principal, la 
“Capilla” ahora alberga al Confesionario en una esquina y un espacio de 
reunión muy necesario. 

Marian Hall se ha transformado en otro espacio de adoración con asien-
tos adicionales para la misa de las 10:00 los domingos. Gracias a varios 
donantes generosos, el sistema de cámaras que instalamos en la iglesia 
para transmitir las misas en vivo a los confinados en casa también trans-
mite la misa en vivo a Marian Hall. Si usted tiene un niño inquieto o irrita-
ble o llega tarde a la misa y necesita asientos adicionales para su familia, 
esta es una alternativa. El ministro de la Eucaristía llevará la Comunión a 
los que adoran en el salón. 

Finalmente, si usted es nuevo/a en la parroquia (¡BIENVENIDO/A!), Esta-
mos buscando personas para unirse a nuestros ministerios: ministro de la 
Eucaristía (para misa o confinados en casa), lector, cantante de coro 
(tradicional o contemporáneo), monaguilla/o y camarógrafa/o para 
transmisión en vivo. Comuníquese con la oficina parroquial o conmigo en 
SrKass@olph.net o llame al 443-203-1002 ext. 2. 

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 19, lunes de la XVI semana del Tiempo ordinario 
Ex 14:5-18 ; Ex 15:1bc-2, 3-4, 5-6 ; Mt 12:38-4 
Martes 20, martes de la XVI semana del Tiempo ordinario 
Ex 14:21—15:1 ; Ex 15:8-9, 10 y 12, 17 ; Mt 12:46-50 
Miércoles 21, miércoles de la XVI semana del Tiempo ordinario 
Ex 16:1-5, 9-15 ; Sal 77:18-19, 23-24, 25-26, 27-28 ; Mt 13:1-9 
Jueves 22, Fiesta de Santa María Magdalena 
Cant 3:1-4b ; Sal 62:2, 3-4, 5-6, 8-9 ; Jn 20:1-2, 11-18 
Viernes 23, viernes de la XVI semana del Tiempo ordinario 
Ex 20:1-17 ; Sal 18:8, 9, 10, 11 ; Mt 13:18-23 
Sábado 24, sábado de la XVI semana del Tiempo ordinario 
Ex 24:3-8 ; Sal 49:1b-2, 5-6, 14-15 ; Mt 13:24-30 
Domingo 25, XVII Domingo Ordinario 
2 Re 4:42-44 ; Sal 144:10-11, 15-16, 17-18 ; Ef 4:1-6 ; Jn 6:1-15 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos 

¿A veces se cansa usted de escuchar la radio de su automóvil 
y simplemente conduce sin ella? La semana pasada, viajando 
a Baltimore para un funeral, me encontré con una gran tor-
menta, llena de truenos y relámpagos, así que decidí apagar 
la radio y concentrarme realmente en el tráfico, que se mo-
vía a un ritmo lento. La tormenta, que solo duró unos 30 mi-
nutos, terminó y el sol reapareció entre las nubes. Fue en-
tonces cuando noté algo que podría haber pasado por alto si 
hubiera estado escuchando la radio. 

Observé una formación de nubes, que se asemejó a un casti-
llo, con la elegante fachada en la parte superior, que rodea-
ría la parte superior de un castillo. Observé que la nube pare-
cía inclinarse y otra nube en forma de mano grande parecía 
dar soporte a la nube castillo. A medida que avanzaba en mi 
viaje, observé otra vista de la nube castillo, que comenzaba a 
desintegrarse en la atmósfera. Ya no había ninguna fachada 
elegante y la segunda nube de soporte se había ido. Se po-
dría pensar que mi atención se había desviado de la carrete-
ra y que escuchar la radio de mi automóvil habría sido más 
seguro, pero me detuve dos veces, en un lugar seguro para 
mis observaciones. 

Después de mis observaciones, pensé en el apoyo que Dios 
nos ha brindado durante los muchos viajes que ya hemos 
experimentado y muchos nuevos que nos esperan. En todos 
ellos, Dios nunca aparecerá para nuestro apoyo para luego 
simplemente desvanecerse. No habrá nada de imaginaria en 
su presencia en nuestras vidas, porque somos reales, y él 
también lo es. Entonces, la próxima vez que usted tenga la 
oportunidad de experimentar algo como yo, tómese un 
tiempo para detenerse y ver la presencia de Dios en su vida. 

La alegría de Dios, 
     Diácono Herman 

Colecta Total 

3-4 de julio de 2021 

* Los sobres que usted recibió indicaban 
“Catholic Review” pero ya no se nos factura 
por este servicio. 

¡Gracias por su continua generosidad! 

Ofrendas en la  iglesia $ 3,397.00 

Ofrendas online $ 3,241.00 

Segunda colecta: Flores $ 337.00 

Caja de limosnas $ 359.00 

Caridades OLPH $ 180.00 

Haití $ 30.00 

10-11 de julio de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 4,225.00 

Ofrendas online $ 2,947.00 

Segunda colecta: Proyectos $ 350.00 

Caja de limosnas $ 301.00 

Caridades OLPH $ 166.00 

Las mujeres 
merecen 
verdadero apoyo 

no un gobierno 

para cuidar 
a sus bebés— 

que pague por sus muertes. 

HORA DE LA COSTURA: 

Únase a nosotros para nuestra próxima reunión en persona 
el martes 20 de julio en las aulas 12 y 13 de 6:30 a 8:30 pm. 
Trabajaremos haciendo baberos de dignidad para adultos. 
Se distribuirán a las instalaciones de vida asistida y rehabili-
tación en la comunidad. No se necesita experiencia en cos-
tura. También tenemos bolsas de andador disponibles para 
cualquier persona que necesite una. Comuníquese con Bar-
bara Harmel, barbara.harmel@gmail.com, o Pam Hines, 
hinesjp@verizon.net, para más información. 


