
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

FIESTA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 
2 de enero de 2022 

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 

CONFESIÓN:

Sábado 3:00 p.m. 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 

Sábado 4:00 p.m. 

Sábado (español) 7:00 p.m. 

Domingo 10:00 a.m. 

MISAS DE LA SEMANA: 

Lunes,miércoles,y viernes 
9:00 a.m.  

Martes y jueves (OLOS) 

Sábado 5:00 p.m. 

Domingo 8:00 a.m.y 10:30 a.m. 

NUEVO AÑO … NUEVO FORMATO 
 

A partir del próximo fin de semana, este boletín tendrá un 
nuevo look. Los boletines individuales de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de los Dolores se 
combinarán en un solo boletín. De esta manera ambas pa-
rroquias sabrán lo que está sucediendo dentro del pastora-
do. 
 

Si usted o un comité generalmente publica anuncios en el 
boletín, se le pide que los envíe a Dee en Nuestra Señora 
de los Dolores: parishoffice@olos.us. 
 

Sus comentarios y críticas constructivas son bienvenidos 
mientras hacemos esta transición. El nuevo boletín se tra-
ducirá al español y se distribuirá en la misa en español. Los 
boletines en inglés y en español seguirán estando disponi-
bles en nuestro sitio web: www.olph.net. 
 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 



 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

2 de enero de 2021 
 

Sábado, 1.o de enero 
11:00 a.m. Barbara Butler + 
4:00 p.m. Barbara Sutton + 
7:00 p.m. Los miembros de la 
 Comunidad Hispana 
 

Domingo, 2 de enero 
10:00 a.m. Wayne, Billy & Joe 
 Collison + 
 

Lunes, 3 de enero 
9:00 a.m. Marion Marino + 
 

Martes, 4 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 5 de enero 
9:00 a.m. Richie & Sonja Cline 
 

Jueves, 6 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 7 de enero 
9:00 a.m. John Chandler 
 

Sábado, 8 de enero 
4:00 p.m. Isabelle Kelly + 
7:00 p.m.  
 

Domingo, 9 de enero 
10:00 a.m. John Pumphrey + 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Bob Beasley, Jason Hook, 
David Katz, Charley Varipapa, 
Jerri Harrell, Richard Baden, 

Pat Severson, Bob Lewis, 
P. Francis Russo, y Tom Heath. 

Noche de Película 

Únase al Comité de Respeto a la Vida el viernes 14 de enero para ver 

"Unplanned" – la dramática historia de conversión de Abby Johnson, 

una exdirectora de clínicas de Planned Parenthood que ahora es una 

de las defensoras pro-vida más fervientes de Estados Unidos. 

¡¡ Palomitas de maíz, dulces y premios gratis !! 

Únase a nosotros de 7:00 a 8:30 p.m. en Marian Hall / OLPH. 

Para confirmar su asistencia, comuníquese con George Gayno - geor-

ge.gayno@gmail.com. 



Fiesta de la Epifanía del Señor 

Lectura del Libro del Profeta Isaías      Is 60, 1-6 

Levántate y resplandece, Jerusalén, 
porque ha llegado tu luz 
y la gloria del Señor alborea sobre ti. 
Mira: las tinieblas cubren la tierra 
y espesa niebla envuelve a los pueblos; 
pero sobre ti resplandece el Señor 
y en ti se manifiesta su gloria. 
Caminarán los pueblos a tu luz 
y los reyes, al resplandor de tu aurora. 

Levanta los ojos y mira alrededor: 
todos se reúnen y vienen a ti; 
tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. 
Entonces verás esto radiante de alegría; 
tu corazón se alegrará, y se ensanchará, 
cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar 
y te traigan las riquezas de los pueblos. 
Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, 
procedentes de Madián y de Efá. 
Vendrán todos los de Sabá 
trayendo incienso y oro 
y proclamando las alabanzas del Señor. 

 
Salmo Responsorial    Sal [147, 12-13. 14-15. 19-20] 

R/. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 

Glorifica al Señor Jerusalén; 
alaba a tu Dios, Sión. 
Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R/. 

R/. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 

Ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina. 
Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz. R/. 

R/. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 

Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a Israel; 
con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos. R/. 

R/. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 
Ef 3, 2-3a. 5-6 

Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la gra-
cia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. 
Por revelación se me dio a conocer este misterio, que 
no había sido manifestado a los hombres en otros tiem-
pos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a 
sus santos apóstoles y profetas: es decir, que por el 
Evangelio, también los paganos son coherederos de la 
misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partíci-
pes de la misma promesa en Jesucristo. 

 
Lectura del Evangelio según San Mateo Mt 2, 1-12 

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey 
Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a 
Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los 
judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su es-
trella y hemos venido a adorarlo”. 

Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y 
toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos 
sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó 
dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: 
“En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y 
tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la 
menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti 
saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel”. 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para 
que le precisaran el tiempo en que se les había apare-
cido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: 
“Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese 
niño y, cuando lo encuentren, avísenme para que yo 
también vaya a adorarlo”. 

Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, 

y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó 

a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde esta-

ba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de 

inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño 

con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. 

Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: 

oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de 

que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por 

otro camino. 



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 3, lunes después de Epifanía 

1 Jn 3:22-4:6 ; Sal 2:7bc-8, 10-12a ; Mt 4:12-17, 23-25 
Martes 4, Memoria de Santa Isabella Ana Seton, Religiosa 

1 Jn 4:7-10 ; Sal 71:1-2, 3-4, 7-8 ; Mc 6:34-44 
Miércoles 5, Memoria de San Juan Nepomuceno Neumann, Obispo 

1 Jn 4:11-18 ; Sal 71:1-2, 10, 12-13 ; Mc 6:45-52 
Jueves 6, jueves después de Epifanía 

1 Jn 4:19-5:4 ; Sal 71:1-2, 14 y 15bc, 17 ; Lc 4:14-22 
Viernes 7, viernes después de Epifanía 

1 Jn 5:5-13 ; Sal 147:12-13, 14-15, 19-20 ; Lc 5:12-16 
Sábado 8, sábado después de Epifanía 

1 Jn 5:14-21 ; Sal 149:1-2, 3-4, 5-6a y 9b ; Jn 3:22-30 
Domingo 9, Fiesta del Bautismo del Señor 

Is 42:1-4, 6-7 ; Sal 28:1-2, 3-4, 3, 9-10 ; Hch 10:34-38 ; Lc 3:15-16, 21-22 

 

 

¡Se acercan cambios! Sí, tenemos que recordar cambiar 2021 a 2022 en 
cheques, cartas, sin mencionar nuestros calendarios. 

¡Otro cambio será en este boletín! Para compartir lo que está sucediendo 
en Nuestra Señora de los Dolores con los feligreses de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro y viceversa, ¡los dos boletines se fusionarán en uno! El 
personal de ambas parroquias ha estado trabajando en esto por un tiem-
po. Este cambio empezará la próxima semana. Como todo cambio, será 
necesario un poco de tiempo para acostumbrarnos, pero creemos que 
será un paso positivo. 

Habíamos planeado tener una celebración para el diácono Herman el 
próximo fin de semana, ¡pero Covid ha intervenido! Es posible que hayan 
notado que menos personas asisten a misa en persona. Se nos informó 
de MUCHOS feligreses que tuvieron que ponerse en cuarentena. Así que, 
por ahora, oren por el diácono Herman y su nueva asignación y celebra-
remos con él en una fecha posterior. 

En una parte de mi vida pasada fui directora de una escuela primaria ca-
tólica y presidenta de una escuela secundaria. Durante los próximos seis 
meses usaré esas experiencias para guiar nuestro programa de Educación 
Religiosa hasta que contratemos a un nuevo Director de Educación Reli-
giosa. Della White ha aceptado ayudarme con la coordinación de la es-
cuela intermedia y los programas de confirmación. Contamos con un ex-
celente equipo de catequistas que continuarán compartiendo su fe con 
ustedes y sus hijos. 

La Arquidiócesis de Baltimore se está asociando con Our Sunday Visitor 
para explorar formas en que podamos hacer que nuestros programas 
sean más impactantes y brindarnos el apoyo que necesitamos para que 
esto suceda. Las reuniones se llevarán a cabo de enero a junio ... ¡¡el mo-
mento perfecto para nosotros !! ¡Manténganse alertos! 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 



Eventos de esta semana: 

 

Celebramos la vida de dos miembros importantes de nuestra parroquia esta semana: 

 

El miércoles 5 de enero de 2022 es el funeral de Violia Clancaglini la amada esposa de Bill, 

quien fue un fiel acomodador en la misa de las 11 a.m. todos los domingos hasta que Covid 

entró en escena. El funeral es a las 10:30 a.m. 

 

También están invitados el sábado 8 de enero de 2022 a las 11:00 a.m. al funeral de Barbara 

Butler. Barbara fue nuestra fiel directora de coro, acompañante y feligresa durante más de 20 

años. 

 

Por favor, mantengan en oración a las familias de Violia y Barbara mientras lamentan la pérdi-

da de sus seres queridos. 

 

¡Las clases de Educación Religiosa se reanudarán el domingo 9 de enero! 

 

GRACIAS a todos los que ayudaron en los preparativos para nuestra celebración de la Navi-

dad: 

• Los hombres que sacaron el establo de exteriores y las figuras de la sala de almacena-

miento y lo erigieron en el jardín delantero 

• Los que ayudaron a plegar y guardar las mesas después de la misa del 19 de diciem-

bre 

• El equipo que vino a preparar Marian Hall el martes 21 de diciembre con sillas, árbo-

les y belén (¡donados por la familia de Virginia Abel!) 

• Los voluntarios que acudieron a la iglesia para colocar flores, velas, belén, mantel de 

altar, pancartas (y muchas otras tareas invisibles) el miércoles 22 de diciembre 

• Los músicos (tanto en español como en inglés) que vinieron para ensayos adicionales 

para prepararse para nuestras misas de Navidad 

• Los acomodadores, lectores, Ministros Eucarísticos que se apuntaron para participar 
en nuestras MUCHAS liturgias navideñas 

 

¡¡¡ Los muchos miembros de nuestra parroquia que comparten su tiempo, dones y talentos 

son inigualables !!!   ¡GRACIAS! 



¡Gracias a todos los adultos que ayudaron a dis-

tribuir comida y regalos a los pobres del Sur del 

Condado! 

¡Gracias a nuestros jóvenes y catequistas que sali-

eron TEMPRANO un sábado por la mañana para ir 

al Seminario de Santa María en Baltimore para 

orar y envolver regalos con los seminaristas! 


