
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
1.o de agosto 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 
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kroussil@gmail.com 
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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 

¿Hay algo en esta vida que realmente pueda satisfacer nuestro hambre y anhe-

lo más profundos? Muchos buscaron a Jesús porque les ofreció algo que nadie 

más podía dar: pan del cielo de la mano misma de Dios. Cuando Jesús realizó el 

milagro de multiplicar cinco panes y dos pescados para proporcionar una comi-

da refrescante y satisfactoria para más de 5000 personas, querían hacerlo su 

rey – sin duda porque querían más. Cuando Jesús se apartó de la multitud y 

regresó en silencio a Capernaum para estar con sus doce discípulos, ellos co-

rrieron a buscarlo allí. Jesús los recibió con una pregunta de sondeo: ¿están 

buscando alimento físico que perece o alimento que da vida eterna? 

La pregunta de Jesús a la multitud, y también a cada uno de 

nosotros, se hace eco de las palabras del profeta Isaías: 

“¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ga-

nancias, en algo que no sacia?” (Isaías 55:2) Hay dos tipos 

de hambre fundamentales – física y espiritual. Solo el Señor 

Jesús puede satisfacer el hambre más profunda de nuestro corazón – el hambre 

de verdad, vida y amor eternos. Solo Jesús puede satisfacer nuestra hambre de 

verdad – porque solo en él está la Verdad que se encuentra en Dios. Solo Jesús 

puede satisfacer nuestra hambre de vida – porque solo él puede darnos vida en 

abundancia – la vida sobrenatural de Dios que nos transforma ahora y dura pa-

ra siempre. Solo Jesús puede satisfacer nuestra más profunda hambre de amor 

– el amor de Dios que no tiene fin, que nunca falla ni nos abandona, que dura 

más que el pecado y la muerte. Solo Jesús puede satisfacer el hambre eterna 

de nuestro corazón, mente y espíritu. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

1.o de agosto de 2021 
 

Sábado, 31 de julio 
4:00 p.m. Bill Williams + 
7:00 p.m. Marvin Menjiur 
  

Domingo, 1.o de agosto 

10:00 a.m. Jack Elberti + 

Lunes, 2 de agosto 
9:00 a.m. Mary Dowling 
 Mills + 
 

Martes, 3 de agosto 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 4 de agosto 
9:00 a.m. Richie & Sonja Cline 
 

Jueves, 5 de agosto 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 6 de agosto 
9:00 a.m. Frank McGinnes + 
 

Sábado, 7 de agosto 
4:00 p.m. Jersey Family + 
7:00 p.m. Marie Magdalena 
 Moreno 
  

Domingo, 8  de agosto 

10:00 a.m. Steve Vericella 

Desde el Escritorio del Párroco 1.o de agosto de 2021 
Mirando hacia adelante 

Mientras estamos en el calor del verano, septiembre puede parecer muy lejano, pero solo 
faltan unas pocas semanas. Es mi oración que este verano sea un momento para la familia, 
la diversión y la relajación, pero que también sea un momento para acercarnos a Dios. Con 
un horario posiblemente más ligero durante el verano, tal vez estemos encontrando más 
tiempo para la oración. Cuando llega septiembre, generalmente nuestras vidas se vuelven 
más ocupadas. 

Es cierto que cuando ponemos nuestra relación con Dios en primer lugar en nuestras vi-
das, todas nuestras otras relaciones y todas nuestras otras prioridades encuentran su lugar 
apropiado. Quiero recordarles los ministerios importantes que comenzarán nuevamente 
en septiembre tanto en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro como en Nuestra Señora de 
los Dolores: 

Formación en la Fe para niños. En el pasado, conocido como Educación Religiosa o CCD 
(Cofradía de la Doctrina Cristiana), es para niños desde pre-Kinder hasta escuela superior 
que no asisten a escuelas católicas. En la Formación en la Fe, los niños reciben enseñanzas 
básicas sobre Jesús, sobre nuestra fe católica y sobre los sacramentos. Tiene el propósito 
de ayudarlos a crecer en su relación con nuestro Señor y darles una base firme en la fe. 
¡No es solo para los años en que reciban la Primera Comunión y la Confirmación! Es para 
cada año hasta que reciban la Confirmación. Por favor, no les haga a sus hijos el mal servi-
cio de sacarlos de la Formación en la Fe después de que reciban la Primera Comunión. 
Además, ¡es esencial que las familias adoren a Dios en la misa antes o después de las 
clases de la Formación en la Fe! ¿De qué sirve aprender acerca de nuestra fe si no adora-
mos a Dios y no recibimos a Jesús en la Palabra y en la Sagrada Comunión? 

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (R.I.C.A.) (R.C.I.A. en inglés) es para adultos que 
deseen convertirse en católicos, así como para adultos que ya hayan recibido sus Sacra-
mentos de Iniciación, pero que deseen refrescar su conocimiento de los fundamentos de la 
fe católica. También es para los católicos bautizados que no hayan recibido la Primera Co-
munión o la Confirmación en su juventud. Personas que asisten a R.I.C.A. (R.C.I.A.) general-
mente reciben los Sacramentos de Iniciación en la Vigilia Pascual, la noche anterior al Do-
mingo de Resurrección. 

"Descubriendo a Cristo". Descubriendo a Cristo es una serie de 7 semanas que se ofrecerá 
en Nuestra Señora de los Dolores este otoño y está abierta a cualquier persona de cual-
quier parroquia. El objetivo de esta serie es descubrir a Cristo de una manera más profun-
da, más madura y másj personal. Los grupos se reunirán durante 7 semanas consecutivas 
para cenar en el salón de la iglesia, seguido de interesantes presentaciones en video y dis-
cusiones en grupos pequeños para ayudarnos a crecer en nuestro descubrimiento mutuo 
de cómo tener un caminar más profundo con Cristo. 

Pequeños grupos de mentoreo para jóvenes. Estos no han cesado durante el verano, pero 
rezo para que crezcan cuando llegue el otoño. Tenemos grupos pequeños de intermedia y 
secundaria donde los adolescentes son asesorados por adultos que se preocupan por ellos 
y los ayudan a caminar con Jesús y convertirse en discípulos de por vida. Los grupos tam-
bién se reúnen para actividades divertidas para grupos más grandes. 

Hay muchos más ministerios de servicio a los demás y para el crecimiento espiritual en 
nuestras dos parroquias dentro del pastorado. Por favor revise el boletín, escuche los 
anuncios desde el púlpito y revise sus correos electrónicos Flock Note para obtener deta-
lles sobre los días, horas y lugares para los ministerios mencionados anteriormente y otros 
en nuestro Pastorado. 

   Que Dios los bendiga y los ame a todos ustedes, 

   P. Rich 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Bob Beasley, Jason Hook, 
Celia Kipp, David Katz, 

Charley Varipapa, Susan Grisby, 
Harriet Hull (la mamá de Suzy 
King), Julie Dieux Bernhardt, 

Y Pat Hanson. 

  



XVIII Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Éxodo     Ex 16, 2-4. 12-15 

En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de 
Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, 
diciendo: “Ojalá hubiéramos muerto a manos del Se-
ñor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las 
ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. 
Ustedes nos han traído a este desierto para matar de 
hambre a toda esta multitud”. 

Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que 
llueva pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger 
cada día lo que necesita, pues quiero probar si guar-
da mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hi-
jos de Israel. Diles de parte mía: ‘Por la tarde 
comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, 
para que sepan que yo soy el Señor, su Dios’ ”. 

Aquella misma tarde, una bandada de codornices 
cubrió el campamento. A la mañana siguiente había 
en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, 
dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blan-
co semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas 
se dijeron unos a otros: “¿Qué es esto?”, pues no 
sabían lo que era. Moisés les dijo: “Éste es el pan que 
el Señor les da por alimento”. 

 
Salmo Responsorial           Sal 77, 3 y 4bc. 23–24. 25 y 54 

R/. El Señor les dio pan, pan del cielo. 

Lo que oímos y aprendimos, 
lo que nuestros padres nos contaron, 
lo contaremos a la futura generación: 
Las alabanzas del Señor, su poder,  
Las maravillas que realizó. R/. 
R/. El Señor les dio pan, pan del cielo. 

Dio orden a las altas nubes, 
abrió las compuertas del cielo: 
Hizo llover sobre ellos maná, 
les dio pan del cielo. R/. 
R/. El Señor les dio pan, pan del cielo. 

El hombre comió pan de ángeles, 
el Señor les mandó provisiones hasta la hartura. 
Los hizo entrar por las santas fronteras 
hasta el monte que su diestra había adquirido. R/. 
R/. El Señor les dio pan, pan del cielo. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 
Ef 4, 17. 20-24 

Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, 
de que no deben ustedes vivir como los paganos, 
que proceden conforme a lo vano de sus criterios. 
Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo; 
han oído hablar de él y en él han sido adoctrina-
dos, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha ense-
ñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese 
viejo yo, corrompido por deseos de placer. 

Dejen que el Espíritu renueve su mente y 
revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, 
en la justicia y en la santidad de la verdad. 

Lectura del Evangelio según San Juan Jn 6, 24-35 

En aquel tiempo, cuando la gente vio que en 
aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus 
discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm 
para buscar a Jesús. 

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le pregun-
taron: “Maestro, ¿cuándo llegaste acá?” Jesús les 
contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me an-
dan buscando por haber visto señales milagrosas, 
sino por haber comido de aquellos panes hasta sa-
ciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, 
sino por el alimento que dura para la vida eterna y 
que les dará el Hijo del hombre; porque a éste, el 
Padre Dios lo ha marcado con su sello”. 

Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a 
cabo las obras de Dios?” Respondió Jesús: “La obra 
de Dios consiste en que crean en aquel a quien él 
ha enviado”. Entonces la gente le preguntó a 
Jesús: “¿Qué signo vas a realizar tú, para que la 
veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus 
obras? Nuestros padres comieron el maná en el 
desierto, como está escrito: Les dio a comer pan 
del cielo”. 

Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moi-
sés quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien 
les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de 
Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al 
mundo”. 

Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese 
pan”. Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. 
El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree 
en mí nunca tendrá sed”. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

¿Está familiarizado/a con el pájaro Sankofa? 
Con los pies firmemente plantados hacia ade-
lante, su cabeza puede mirar hacia atrás. Este 
pájaro me vino a la mente mientras nosotros 
y el mundo seguimos saliendo de la pande-
mia. Nuestros pies están preparados para avanzar. Estamos cansados de 
estar restringidos, aislados, interrumpidos. Queremos volver a hacer las 
cosas en persona – visitar a amigos y familiares, salir, viajar, asistir a cla-
ses, reuniones y eventos. Somos como el pájaro Sankofa con los pies fir-
memente plantados hacia adelante. Y hemos aprendido demasiado para 
pensar que hay una "normalidad" a la que queremos volver. Debemos 
preguntarnos: ¿Tenemos el coraje de girar la cabeza hacia atrás? 

Recuerdo que en marzo de 2020 pensé que ponernos en cuarentena du-
rante unas semanas nos protegería de una pandemia. ¡Sabemos cómo 
resultó eso! Ahora nos encontramos ante la variante delta, un virus más 
contagioso. El pájaro Sankofa nos recuerda que debemos mirar hacia 
atrás y recordar a medida que avanzamos. En el momento de escribir es-
te artículo, Maryland no se ha visto sometido a mayores restricciones, 
pero, como sabemos, esto podría cambiar. 

Incluso si usted está vacunado, use una máscara si tiene problemas de 
salud subyacentes o si está cerca de personas mayores u otras personas 
que podrían infectarse fácilmente. No tenemos que esperar a que los 
CDC hagan recomendaciones cuando sabemos por experiencias pasadas 
lo que puede suceder. Mientras tanto, al igual que el Sankofa, seguire-
mos avanzando. 

Los artículos de Padre Rich y Diácono Herman en este boletín describen 
nuestros programas de Formación en la Fe. Continuaré enviando refle-
xiones diarias sobre las lecturas de la misa del día (disponible en face-
book.com/olph.edgewater; Flocknote; sitio web parroquial en 
www.olph.net). 

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 2, lunes de la XVIII semana del Tiempo ordinario 
Nm 11:4b-15 ; Sal 80:12-13, 14-15, 16-17 ; Mt 14:13-21 
Martes 3, martes de la XVIII semana del Tiempo ordinario 
Nm 12:1-13 ; Sal 50:3-4, 5-6ab, 6cd-7, 12-13 ; Mt 14:22-36 
Miércoles 4, Memoria de San Juan María Vianney, presbítero 
Nm 13:1-2, 25–14:1, 26a-29a, 34-35 ; Sal 105:6-7ab, 13-14, 21-22, 23 ; 
     Mt 15: 21-28 
Jueves 5, jueves de la XVIII semana del Tiempo ordinario 
Nm 20:1-13 ; Sal 94:1-2, 6-7, 8-9 ; Mt 16:13-23 
Viernes 6, Fiesta de la Transfiguración del Señor 
Dn 7:9-10, 13-14 ; Sal 96:1-2, 5-6, 9 ;2 Pe 1:16-19 ; Mc 9:2-10 
Sábado 7, sábado de la XVIII semana del Tiempo ordinario 
Dt 6:4-13 ; Sal 17:2-3a, 3bc-4, 47 y 51 ; Mt 17:14-20 
Domingo 8, XIX Domingo Ordinario 
1 Re 19:4-8 ; Sal 33:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 ; Ef 4:30—5:2 ; Jn 6:41-51 

http://www.olph.net


INFORMACIÓN 
PARROQUIAL 

FORMACIÓN EN LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos 

A medida que avanzamos hacia el mes de agosto, se han finaliza-
do los planes para el comienzo de nuestro Programa de Educación 
Religiosa para la sesión 2021-2022. Nuestro programa está moti-
vado espiritualmente y guiado por un equipo de catequistas vo-
luntarios comprometidos que comparten sus experiencias de fe 
con la ayuda de un plan de estudios aprobado de Our Sunday Visi-
tor. Nuestro programa invita a los niños desde pre-K 4 hasta el 
octavo grado a un viaje, que los iluminará y los llenará de muchos 
conocimientos de su fe y, lo más importante, cómo pueden expe-
rimentar su fe en su vida diaria. Nuestro programa también invitó 
a los estudiantes a prepararse para los sacramentos de la Peniten-
cia y la Eucaristía, así como a prepararse para el sacramento de la 
Confirmación, que se administra en el noveno grado. Se invita a 
los estudiantes a prepararse para estos sacramentos después de 
haber pasado dos años consecutivos en el programa regular de 
educación religiosa. 

El programa para la escuela elemental (pre-K a quinto) comenzará 
el domingo 12 de septiembre de 8: 30 a 9: 45 am, seguido de la 
asistencia a la misa de las 10 am. La Liturgia de la Palabra para 
Niños también será parte de esa liturgia. El programa de la escue-
la intermedia (sexto a octavo) comenzará el martes 14 de sep-
tiembre de 7 a 8:30 pm, Y la noche Edge para la escuela interme-
dia comenzará el 12 de octubre de 7 a 8:30 pm y continuará cada 
segundo martes del mes. Ahora nos estamos preparando para 
que cada clase tenga sesiones semanales a menos que se nos in-
dique que sigamos un modelo diferente. 

Se invita a las familias actualmente en el programa a comunicarse 
con el diácono Herman por teléfono, 443-203-1002, ext. 7 o por 
correo electrónico hwilkins@archbalt.org para volver a registrarse 
en el programa. Se invita a las nuevas familias a que hagan el mis-
mo contacto y haré una cita para reunirme con la familia para 
darles la bienvenida y discutir el programa con ustedes. 

El año pasado, a pesar de la pandemia, tuvimos un buen progra-
ma y nuestros catequistas hicieron numerosos cambios en sus 
vidas personales para que esto fuera un éxito. Espero que volvien-
do a tiempo completo este año tengamos una matriculación más 
grande y un programa vibrante. 

¡La alegría de Dios! 

Diácono Herrman 

Colecta Total 

24-25 de julio de 2021 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.717,00 

Ofrendas online $ 2.347,00 

Segunda colecta: 
Edificios & terrenos 

$ 549,00 

Caja de limosnas $ 291,00 

Caridades OLPH $ 111,00 

Haití $ 3.687,00 

¡Noche Edge está de vuelta por 

demanda popular! Si vas a estar 

en Escuela Intermedia este otoño, 

ven a Marian Hall el martes, 10 de 

AGOSTO, de 7 a 8:30 pm para orar 

y jugar. 

Segunda Colecta este fin de semana: 
Programa Backpack (Mochila) 

Les agradecemos, 
madres heroicas, 
por su amor 
invencible. 



 

    Pray the  

      Rosary       
 

To Catholics, the rosary is one of the most cherished of prayers.  Praying the rosary strengthens 

our faith and helps us grow spiritually.  It is a powerful prayer of intercession to the Blessed 

Mother. 

To the Knights of Columbus, praying the rosary encourages devotion to Mary.  She is the 

patroness of our Order.  According to Catholic traditions, St. Dominic was given the rosary by 

the Blessed Virgin Mary in 1214 in the Monastery of Prouille.  The word rosary comes from 

Latin and means a garland of roses, the rose being one of the flowers used to symbolize the 

Virgin Mary. 

Why pray the Rosary? 

Prayer works!  The power of prayer is unspeakable.  It is our lifeline to Him, to our souls, and to 

each other. 

Spiritual healing!  Praying the rosary allows the repetition of prayer to enter our hearts, where 

Christ’s spirit dwells.  The rosary is the perfect way to make time to connect with God, and for 

spiritual healing.  

The Knights of Columbus have placed a wallet sized “How to Pray the Rosary” guide at the rear 

of this church.  We invite you to take one.   So, in solidarity, let us pray to our most gracious 

advocate, the Blessed Mother, for peace throughout the world, and within our souls.   

It only takes 15 minutes. 

 

 

 

Recen el 

Rosario 

Caballeros 

de Colón 

Para los católicos, el rosario es una de las oraciones más apreciadas. Rezar el rosario fortalece 

nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. Es una poderosa oración de intercesión a la 

Santísima Madre. 

Para los Caballeros de Colón, rezar el rosario fomenta la devoción a María. Ella es la patrona 

de nuestra Orden. Según las tradiciones católicas, Santo Domingo recibió el rosario de la San-

tísima Virgen María en 1214 en el Monasterio de Prouille. La palabra rosario viene del latín y 

significa guirnalda de rosas, siendo la rosa una de las flores utilizadas para simbolizar a la Vir-

gen María. 

¿Por qué rezar el rosario? 

¡La oración funciona! El poder de la oración es indescriptible. Es nuestra cuerda de salvamento 

con Él, para nuestras almas y para los demás. 

¡Sanación espiritual! Rezar el rosario permite que la repetición de la 

oración entre en nuestros corazones, donde habita el espíritu de Cris-

to. El rosario es la manera perfecta de dedicar tiempo para conectarse 

con Dios y para la sanación espiritual. 

Los Caballeros de Colón han colocado una guía del tamaño de una bil-

letera “How to Pray the Rosary” (Cómo rezar el rosario) en la parte 

trasera de esta iglesia. Le invitamos a tomar una. Así que, en solidar-

idad, recemos a nuestra misericordiosa defensora, la Santísima Madre, 

por la paz en todo el mundo y dentro de nuestras almas. 

Solo toma 15 minutos. 
Versión en español del boletín 

del 18 de octubre de 2020 




