
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

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 

VI Domingo Ordinario 
14 de febrero de 2021 

Servicios para Parroquias 
Católicas en el sur del  

Condado de Anne Arundel 
 

Liturgia  Eucarística/ 
Programa de Misas  

 

Iglesia Católica 
Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro 
443-203-1002 

 

CONFESIÓN: 
Sábado  3:00 p.m. 
  en la Capilla 
 

MISA DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:00 p.m. 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lunes, martes, 
jueves y viernes 9:00 a.m. 
 

SERVICIO DE COMUNIÓN: 
Miércoles 9:00 a.m. 
 

MISA EN ESPAÑOL: 
Sábado  7:00 p.m. 
  en la iglesia 
 

Sábado  5:00 p.m. 
Domingo 10:30 a.m. 
 

 
 

School of  
the Incarnation 
410-519-2285 

Las parroquias mencionadas 
arriba, junto con Nuestra Se-

ñora de Perpetuo Socorro, 
han acordado reconocer reci-
procidad en la contribución 
depositada en los sobres. 

Sobres que pertenezcan a las 
otras parroquias y que aparez-
can en la canasta serán envia-
dos a las iglesias correspon-

dientes. 

Echando tus redes en 
aguas profundas 

Un retiro para los 
grados 7-12 

Únete al Personal del 
Ministerio Juvenil 

de OLPH y OLOS 
12-13 de marzo de 2021 
empezando a las 6pm 

Nuestra Señora de los Dolores (OLOS), 
Owensville, Rd. West River, MD 20778 

Reserva tu plazo contactando: 
OLPH: Youthminister@OLPH.NET 

OLOS: youth@olos.us 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Steve Barge, 
Don Gidlund, 

Stephen Vricella, 
y Dawn Reynolds. 

 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

14 de febrero de 2020 

Sábado, 13 de febrero 
4:00 p.m. Eugene F. 
 McCormick + 
7:00 p.m.  

Domingo, 14 de enero 

10:00 a.m. Ronald & 
 Robbie Blair + 

Lunes, 15 de febrero 
9:00 a.m. Shirley Kendall + 

Martes, 16 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Miércoles, 17 de febrero 
9:00 a.m. John Bushee + 
7:00 p.m. 

Jueves, 18 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Viernes, 19 de febrero 
11:00 a.m. Mark Abuchon + 

Sábado, 20 de febrero 
4:00 p.m. Karen Peterson + 
7:00 p.m.  

Domingo, 21 de enero 

10:00 a.m. Vincent Sapina + 

Contacte a la ofici-
na parroquial si 
desea donar las 
flores del fin de 

semana. 

Declaración de la Misión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Proclamar la Buena Nueva de Jesucristo: Educar, Evangelizar, 

Buscar y Llegar; y Proveer Caridad y Servicios para Todos. 

Del Escritorio del Párroco 

 

Está difícil creer, pero otra cuaresma está cerca.  Este miércoles, el 17, es el 
miércoles de ceniza.  Contrario a la percepción popular, el miércoles de ceniza 
no es un día de precepto, no es un día de santa obligación para los católicos.  
Todavía es un día de devoción muy popular, cuando muchos católicos usualmen-
te vienen a la Misa para recibir el sacramental de las cenizas benditas.  Las ceni-
zas y la arpillera son símbolos de la Biblia que representan el arrepentimiento 
del pecado.  En el Antiguo Testamento, los pueblos usaron la arpillera y las ceni-
zas cuando proclamaba un ayuno, o cuando se unían en oración, para pedir a 
Dios para su misericordia y no llevar a cabo su ira si ellos han pecado.   

 

 En la cristiandad, las cenizas han continuado ser el símbolo del hecho 
que somos creados del polvo de la tierra, que pecamos, y que lamentamos nues-
tros pecados y deseamos la reconciliación con Dios.  El miércoles de cenizas co-
mienza nuestro tiempo del año de penitencia más intenso, la época de cuares-
ma.  Cuaresma pasa por 40 días y 40 noches hasta la Pascua, y nos recuerda de 
los 40 días y las 40 noches cuando Jesús oró y ayunaba en el desierto, antes que 
comenzó su ministerio público con sus nuevos discípulos.  Debemos orar con 
más fuerza, y ayunar con más fuerza, para prepararnos encontrar a Él en su Re-
surrección en la Pascua. 

 

 Este año, mientras comenzamos nuestra Jornada de la Cuaresma en el 
miércoles de ceniza y continuamos en la jornada a través de la Semana Santa, 
algunas cosas aparecerán diferentes que normal.  Número uno, nadie va a tocar 
su frente cuando ustedes vienen para recibir las cenizas.  Muchas parroquias a 
través del mundo serán siguiendo la tradición italiana de derramar las cenizas 
sobre la cabeza.  En Nuestra Señora de Perpetuo Socorro y en Nuestra Señora de 
los Dolores, vamos a usar los Q-tips para aplicar la cruz de cenizas en su frente.   

 

 Cuando el domingo de ramos llega, las palmas que ustedes toman esta-
rán en las mesas con el líquido para higienizar las manos, para dejar a cada pa-
rroquiano higienizar sus manos antes de tocar una palma.  Ningunas palmas pue-
den ser dejados en los bancos.  En el viernes santo, la adoración de la santa cruz 
será expresado por una inclinación de cabeza, o por una genuflexión.  No pode-
mos tocar o besar la cruz. 

 

 En otras palabras, es cuaresma en el estilo de Covid.  ¿Recuerden la últi-
ma cuaresma?  Dos y media semanas después del miércoles de ceniza, todo del 
mundo cerró, y no tuvimos ningunas Misas públicas para el resto de la cuaresma, 
la semana santa, Pascua, el día de las madres y el Pentecostés.  ¡Este año somos 
abiertos!  ¡Este año tenemos mucha esperanza! 

 

¡Demos gracias y regocijémosnos! 



VI Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de Levítico 
Lv 13, 1-2. 44-46 

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Cuando alguno 
tenga en su carne una o varias manchas escamo-
sas o una mancha blanca y brillante, síntomas de 
la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o 
ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata 
de un leproso, y el sacerdote lo declarará impu-
ro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, 
traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, 
se cubrirá la boca e irá gritando: ‘¡Estoy contami-
nado! ¡Soy impuro!’ Mientras le dure la lepra, 
seguirá impuro y vivirá solo, fuera del cam-
pamento”. 

Salmo Responsorial 
Sal 31, 1-2. 5. 11 

R. Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de 
liberación 

Dichoso el que está absuelto de su culpa, 
a quien le han sepultado su pecado; 
dichoso el hombre a quien el Señor 
no le apunta el delito. R. 
R. Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de 
liberación 

Había pecado, lo reconocí, 
no te encubrí mi delito; 
propuse: “Confesaré al Señor mi culpa”, 
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R. 
R. Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de 
liberación 

Alégrense, justos, con el Señor, 
 ———————————— 
 ———————————— 

aclámenlo, los de corazón sincero. R. 
R. Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de 
liberación 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 
los Corintios 

1 Cor 10, 31—11, 1 

Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, sea com-
er, o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo 
para gloria de Dios. No den motivo de escándalo 
ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comuni-
dad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto 
a todos en todo, sin buscar mi propio interés, si-
no el de los demás, para que se salven. Sean, 
pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo.  

 
 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 1, 40-45 

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso 
para suplicarle de rodillas: “Si tú quieres, puedes 
curarme”. Jesús se compadeció de él, y ex-
tendiendo la mano, lo tocó y le dijo: “¡Sí quiero: 
Sana!” Inmediatamente se le quitó la lepra y 
quedó limpio. 

Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: “No 
se lo cuentes a nadie; pero para que conste, ve a 
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purifi-
cación lo prescrito por Moisés”. 

Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el 
hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamen-
te en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en 
lugares solitarios, a donde acudían a él de todas 
partes. 



Actividades 
de la Semana del 

15 de marzo de 2020 
 

Lunes, 16 de marzo 
6:30 p.m. Estudio Bíblico 
 

Martes, 17 de marzo 
10:00 a.m. Estudio Bíblico 
3:00 p.m. Asilo Brightview 
7:00 p.m. Educación Religiosa – 
 Escuela Intermedia 
 

Miércoles, 18 de marzo 
10:00 a.m. Despensa de 
 Alimentos 
 

Jueves, 19 de marzo 
11:00 a.m. South River Rehab 
 

Viernes, 20 de marzo 
10:00 a.m. Despensa de 
 Alimentos 
2:30 p.m. Estationes en la 
 Capilla 
6:30 p.m. Cena Cuaresmal 
 y  Reflexión 
 en Marian Hall 
7:30 p.m. Estaciones de la Cruz 
 y Bendición 
 en la iglesia 
 

Sábado, 21 de marzo 
 

Domingo, 22 de marzo 
9:45 a.m. Educación Religiosa – 
 Pre-K a 5o

 

Desde el escritorio de la Hna. Kass 

¡Feliz día de San Valentín! Este día de celebración del "amor" 
tiene su origen como una fiesta cristiana occidental en honor 
a uno o dos de los primeros mártires cristianos llamados Va-
lentine. Es reconocida como una importante celebración cultural, religio-
sa y comercial del romance y el amor en muchas regiones del mundo. Si 
bien el día es de especial importancia para las personas casadas, compro-
metidas o en pareja, también es una oportunidad para hacerles saber a 
nuestra familia y amigos que los amamos ... ¡no solo hoy, sino todos los 
días! 

El Miércoles de Ceniza y el comienzo de la Cuaresma ocurre esta semana. 
Si bien hemos renunciado a muchas cosas el año pasado, gracias a Covid-
19, este es un momento para ver nuestra relación con Dios y determinar 
cómo podemos fortalecerla. Todos los viernes el Santísimo Sacramento 
estará expuesto en el altar desde las 9:30 a.m. hasta el mediodía. Si no 
puede venir a la iglesia, transmitiremos la adoración en vivo en 
www.facebook.com/olph.edgewater. 

HORA DE LA COSTURA 
Nuestro 9.o Desafío Cuaresmal comienza el 17 de febrero. El proyecto de 
este año es hacer bolsas de andadera para los necesitados en asilos de 
ancianos/instalaciones de rehabilitación (kits para la casa con materiales 
y patrones están disponibles). Hasta el 22 de enero hemos distribuido 
12,534 mascarillas, 481 gorras médicas y 802 protectores de orejas para 
nuestro proyecto "Salvando Vidas Una Mascarilla a la Vez". No se olvi-
de de ver nuestra colcha para la rifa para Haití “Jewels of the Carib-
bean”/“Joyas del Caribe” en https://olph.net/haitibullroast.com y pedir 
sus boletos de la rifa (el sorteo es el 14 de febrero) – todas las ganancias 
benefician la alimentación y educación de los niños de Santa Isabel de 
Hungría en Periodin, Haiti. 
Contacte a Barbara Harmel, barbara.harmel@gmail.com, o Pam Hines, 
hinesjp@verizon.net, para más información. 

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 15, lunes de la VI semana del Tiempo ordinario 
Gn 4:1-15, 25 ; Sal 49:1 y 8, 16bc-17, 20-21 ; Mc 8:11-13 
Martes 16, martes de la VI semana del Tiempo ordinario 
Gn 6:5-8; 7:1-5, 10 ; Sal 28:1a y 2, 3ac-4, 3b y 9c-10 ; Mc 8:14-21 
Miércoles 17, Miércoles de Ceniza 
Jl 2:12-18 ; Sal 50:3-4, 5-6ab, 12-13, 14 y 17 ; 2 Cor 5:20—6:2 ; Mt 6:1-6, 16-18 
Jueves 18, jueves después de Miércoles de Ceniza 
Dt 30:15-20 ; Sal 1:1-2, 3, 4 y 6 ; Lc 9:22-25  
Viernes 19, viernes después de Miércoles de Ceniza 
 Is 58:1-9a ; Sal 50:3-4, 5-6ab, 18-19 ; Mt 9:14-15  
Sábado 20, sábado después de Miércoles de Ceniza 
Is 58:9b-14 ; Sal 85:1-2, 3-4, 5-6 ; Lc 5:27-32  
Domingo 21, Primer Domingo de Cuaresma 
Gn 9:8-15 ; Sal 24:4-5, 6-7, 8-9 ; 1 Pe 3:18-22 ; Mc 1:12-15 

http://www.facebook.com/olph.edgewater
https://olph.net/haitibullroast.com
mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net


INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

¿Alguna vez te has encontrado dando las cosas por sentado? Es-
toy seguro de que todos lo hacemos, pero en estos tiempos en 
los que vivimos, ciertamente echamos de menos las cosas nor-
males, sobre todo cuando se nos quitan, aunque sea por poco 
tiempo. Durante la última semana, hemos estado viviendo y so-
breviviendo sin calefacción. Tenemos un plan de garantía, pero, 
por supuesto, hay que pedir la pieza necesaria. Por lo tanto, les 
pusimos suéteres a los perros y tratamos de explicarles que esto 
no significaba que saldrían afuera cada media hora más o menos 
y, finalmente, parecían adaptarse. Los calefactores portátiles se 
convirtieron en parte de nuestra vida y simplemente los lleva-
mos a dondequiera que fueramos a estar durante un período 
prolongado. “Por tanto, las cosas eran rutinarias hasta el pasado 
sábado por la noche. 

Mi esposa fue a Baltimore a jugar al bingo (y de hecho ganó algu-
nas cosas) y pasó la noche con nuestra hija y nuestro yerno. Esto 
nos dejó a nuestras mascotas, Lucky, Lucy y a mí solos por la no-
che. Necesitaba encontrar tiempo para rezar mi oración noctur-
na de la Liturgia de las Horas, pero Lucy y Lucky solo querían me-
terse en la cama y seguir su rutina normal de masajes en el vien-
tre y muchos besos. Les dije que tenía que orar y los invité a que 
se recostaran unos minutos. Ambos simplemente obedecieron y 
se quedaron mirándome. Por lo tanto, probé algo diferente, recé 
mi oficina en voz alta a mi audiencia, y ellos simplemente pare-
cieron asimilarlo todo. “Porque donde están dos o tres reunidos 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos,” es una declara-
ción profunda del mismo Jesús. Bueno, fuimos tres y Jesús no 
excluyó a nadie. 

Estamos a punto de terminar un período del Tiempo Ordinario y 
entrar en nuestro viaje de Cuaresma. Es posible que los tiempos 
en los que vivimos no cambien a nuestro parecer, pero la oportu-
nidad de mantener nuestra vida de oración normal o de mejorar-
la no se verá frenada por una pandemia. Es posible que tenga-
mos que expandir las rutinas e intentar algo diferente para lograr 
lo que tenemos que hacer. Me sentí bien y los tres nos dormi-
mos descansados y renovados en Cristo. ¡¡¡ Por cierto, todos ex-
trañamos a Loretta !!! 

La alegría de Dios, 
  Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Gracias  por  su  continuo  apoyo! 

Los estados de donaciones de 2020 estarán 
disponibles el 31 de enero de 2021. Si desea 
recibir un estado, favor de solicitarlo co-
municándose directamente con la oficina par-
roquial (Secretary@olph.net) o dejando una 
nota en la canasta de recolección. Solo se 
necesita su nombre y si desea recibirlo por 
correo electrónico o correo ordinario. Las so-
licitudes se procesarán los viernes. Agrade-
cemos a todos los feligreses que donan su 
tiempo, talento y tesoro para fortalecer nues-
tra vida espiritual y comunitaria en nuestra 
parroquia. 

Boletín de la Oficina del 
Ministerio Hispano de la Arquidiócesis 

de Baltimore 
https://www.smore.com/d2txg 

Ofrendas en la  iglesia: $ 2,950.00 

Ofrendas online: $ 2,339.00 

Caja de limosnas $ 865.75 

Ayuda: $ 1,148.00 

Haití $ 8,068.00 

Rifa $ 943.00 

Otras donaciones: $ 115.00 

24-31 de enero de 2021 

6-7 de febrero de 2021 

Ofrendas en la  iglesia: $ 2,543.00 

Ofrendas online: $ 4,171.83 

Caja de limosnas $ 201.16 

Ayuda: $ 919.68 

Haití $ 982.09 

Corazón de la Parroquia $ 235.51 



Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 

OFICINA 
CERRADA 

7:00 pm 
Lenten Long-
ings (Anhelos 
Cuar-
esmales): 
Compartir la 
Fe por Zoom 

16 

9:30 am   
Lenten Long-
ings (Anhelos 
Cuar-
esmales): 
Compartir la 
Fe por Zoom 

17 

Miércoles de 
Ceniza 

9:00 Misa 

3:00 Lenten 
Longings: 
Compartir la 
Fe por Zoom 

4:00 Servicio 
de Oración 
con cenizas 

7:00 pm Misa 
(bilingüe) 

18 19 

9:00 Misa 

9:30-12 Adoración 

12:00 Bendición 

3:00 Estaciones 
(inglés) 

7:00 Estaciones 
(bilingüe) 

20 

3:00 Con-
fesiones 

4:00 Misa 
(inglés) 

7:00 Misa 
(español) 

21 

I Domingo 
de 

Cuaresma 

10:00 Misa 

22 

9:00 Misa 

7 pm Lenten 
Longings: 
Compartir la 
Fe por Zoom 

23 

9:30 Lenten 
Longings: 
Compartir la 
Fe por Zoom 

24 

9:00 Misa 

3:00 Lenten 
Longings: 
Compartir la 
Fe por Zoom 

25 26 

9:00 Misa 

9:30-12 Adoración 

12:00 Bendición 

3:00 Estaciones 
(inglés) 

7:00 Estaciones 
(bilingüe) 

27 

3:00 Confesiones 

4:00 Misa (inglés) 

7:00 Misa 
(español) 

28 

II Domingo 
de 

Cuaresma 

10:00 Misa 

      

Cuaresma en OLPH 



Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. 

 1 
9:00 Misa 

7:00 pm Len-
ten Longings 

2 
9:30 Lenten 
Longings  

3 
9:00 Misa 

3:00 Lenten 
Longings 

4 5 
9:00 Misa 

9:30-Adoración 

12:00 Bendición 

3:00 Estaciones 

7:00 Estaciones 
(bilingüe) 

6 
3:00 Confesiones 

4:00 Misa 
(inglés) 

7:00 Misa 
(español) 

7 
III Domingo 
        de 
Cuaresma 

10:00 Misa 

8 
9:00 Misa 

7:00 pm Len-
ten Longings 

9 
9:30 Lenten 
Longings  

10 
9:00 Misa 

3:00 Lenten 
Longings 

11 12 
9:00 Misa 

9:30-Adoración 

12:00 Bendición 

3:00 Estaciones 

7:00 Estaciones 
(bilingüe) 

13 
3:00 Confesiones 

4:00 Misa 
(inglés) 

7:00 Misa 
(español) 

14 
IV Domingo 
        de 
Cuaresma 

10:00 Misa 

15 
9:00 Misa 

7:00 pm Len-
ten Longings  

16 
9:30 Lenten 
Longings 

7:00 Servicio 
de Penitencia
(OLOS) 

17 
9:00 Misa 

3:00 Lenten 
Longings  

18 19 
9:00 Misa 

9:30-Adoración 

12:00 Bendición 

3:00 Estaciones 

7:00 Estaciones 
(bilingüe) 

20 
3:00 Confesiones 

4:00 Misa 
(inglés) 

7:00 Misa 
(español) 

21 
V Domingo 
        de 
Cuaresma 

10:00 Misa 

22 
9:00 Misa 

7:00 pm Len-
ten Longings  

23 
9:30 Lenten 
Longings  

24 
9:00 Misa 

3:00 Lenten 
Longings  

25 26 
9:00 Misa 

9:30-Adoración 

12:00 Bendición 

3:00 Estaciones 

7:00 Estaciones 
(bilingüe) 

27 
3:00 Confesiones 

4:00 Misa 
(inglés) 

7:00 Misa 
(español) 

28 
Domingo de 
Ramos 

10:00 Misa 

——————— 

4 

Domingo de 
Pascua 

10:00 Misa 
(transmitida a 
Marian Hall) 

12:00 Misa 
(español) 

29 
9:00 Misa 

30 31 
9:00 Misa 

7:00 
Ensayo pa-
ra Jueves 
Santo 

1 
Jueves Santo 

9:00 Oración 
Matutina 

7:00 Misa de 
la Cena del 
Señor
(bilingüe) 

Adoratción 
hasta las 
10:00 pm 

2 
Viernes Santo 

9:00 Oración 

1:30 Ensayo 
para el ser-
vicio de las 
3:00 pm 

3:00 Servicio 
de la Pasión 
(inglés) 

7:00 Servicio 
de la Pasión 
(español) 

3 
Sábado Santo 

9:00 Oración 
Matutina 

10:00 Ensayo 
para la liturgia 
de la Vigilia 

12:30 Bendición 
de la comida 
pascual 

8:00 Vigilia de 
Pascua(OLPH)  

 

Cuaresma en OLPH (Continuación) 


