
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 

I Domingo de Cuaresma 

21 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. 

El amor estaba en el aire en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el domingo pa-
sado por la noche cuando cerramos nuestro primer Asado de Toro virtual para Haití. 

Esperamos que el amor haya estado en el aire el Día de San Valentín, pero esto fue mucho más. 
Este amor se trató de y se destinó a cuidar de una comunidad de personas que la mayoría de 
nosotros nunca conocerá, la gente de nuestra parroquia hermana, Santa Isabel de Hungría en 
Perodin, Haití. 

Si se unió a nosotros para la transmisión en vivo de nuestras festividades de cierre, escuchó a 

Nadine Smith decir que nos habíamos preguntado si era posible tener el asado de toro este año, 
una importante recaudación de fondos, en vista de la pandemia en curso. Los miembros del 
comité de asado de toros consideraron muchas ideas y finalmente se decidieron por un asado 
de toro virtual. Hmmm ... esto requeriría un poco de pensamiento creativo, mucho trabajo du-
ro y una buena cantidad de intervención divina. El fracaso no era una opción. Trabajando con 
la gente siempre solidaria de Bayside Bull, creamos un asado de toro virtual en torno a los vales 
de comida de Bayside Bull. Luego agregamos nuestra venta “ Pig Pickin’ ” y tres rifas distintas 
para nuestra colcha anual para Haití, un juego de tableros de cornhole, y el muy popular 50/50. 
Las donaciones también eran una opción, ¡y parece que la generosidad de nuestra parroquia no 
tiene límites! 

Aquí están los resultados:

 

¡Nos quedamos sin palabras! OLPH siempre ha sido una comunidad de fe llena de amor y ge-
nerosidad, pero el éxito de nuestro asado de toro virtual está más allá de nuestras expectativas 
más optimistas. Se deben las gracias a tantas personas. Gracias al P. Rich, una bendición recien-
te para nuestra parroquia, por su fe y su apoyo a la loca idea de un asado de toro virtual. Gra-
cias también, al P. Andy y los feligreses de la iglesia Holy Family en Davidsonville, quienes han 
apoyado firmemente nuestra misión en Haití. Nuestro agradecimiento también va para la Hna. 
Kass y Eileen Thaden por su trabajo detrás de escena para hacer esto posible, los voluntarios 
del Ministerio de la Hora de la Costura y los miembros de nuestro Comité de Asado de Toro 
para Haití. Nuestro mayor agradecimiento, sin embargo, es para nuestros parroquianos amoro-

sos y cariñosos aquí en OLPH. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible. ¡Gracias, gracias, 
gracias! 

Como se nos dice en 1 Corintios, "el amor nunca falla". ¡El éxito de nuestro asado de toro vir-
tual es una prueba de ello!          Dios los bendiga a todos. Gracias por su amoroso apoyo. 

     267 vales para comidas de Bayside Bull                 Ganancia neta $ 2,670 

     Venta “ Pig Pickin’ ”                                             Ganancia neta $ 2,175 

     Rifa de tableros de cornhole                                  Ganancia neta $ 245 

        Ganador: Larry Magill     

     Rifa de colcha                                                       Ganancia neta $ 1,800 

        Ganadora: Mary Rohde     

     Rifa 50/50                                                            Ganancia neta $ 795 
        Ganadora: Julie Gill, que generosamente donó una parte de sus ganancias     
     Donaciones (se aceptarán hasta el final del mes)   Ganancia neta $ 13,610 

     Total de ganancias más donaciones $ 21,295 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Steve Barge, Don Gidlund, 
Stephen Vricella, 

Dawn Reynolds, John McGuire y 
Carroll Burrows. 

 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

21 de febrero de 2020 

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

Domingo, 21 de enero 

10:00 a.m. Vincent Sapina + 

Lunes, 22 de febrero 
9:00 a.m. Klaus 
 Laudenschlager+ 

Martes, 23 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Miércoles, 24 de febrero 
9:00 a.m. Carlota García + 

Jueves, 25 de febrero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Viernes, 26 de febrero 
11:00 a.m. Mary Gowen + 

Sábado, 27 de febrero 
4:00 p.m. Splendora Defelice + 
7:00 p.m.  

Domingo, 28 de febrero 

10:00 a.m. Dan Lee, hijo + 

No hay flores du-
rante Cuaresma. 

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 

La Palabra y el Espíritu de Dios sostienen 
a quienes buscan la voluntad de Dios 

Mateo, Marcos y Lucas nos dicen en sus relatos del Evangelio que Jesús fue 
llevado por el Espíritu Santo al desierto. Marcos lo declara de la manera más 
enfática: "el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto" (Marcos 1:12). 
¿Por qué se vio obligado Jesús a buscar la soledad durante un período tan 
largo? ¿Fue simplemente una prueba para prepararlo para su ministerio? ¿O 
quería Satanás atraerlo a una trampa? La palabra tentar en español general-
mente significa atraer al pecado o al mal. La palabra bíblica aquí también sig-
nifica probar en el sentido de probar y purificar a alguien para ver si está listo 
para la tarea en cuestión. Probamos a los pilotos para ver si están en condi-
ciones de volar. Asimismo, Dios prueba a sus siervos para ver si están en con-
diciones de ser usados por Él. 

Dios probó a Abraham para comprobar su fe. Los israelitas fueron duramente 
probados en Egipto antes de que Dios los librara de sus enemigos. Jesús no 
fue una excepción a esta prueba; Satanás, a su vez, hizo todo lo posible para 
tentar a Jesús a que eligiera su propia voluntad sobre la voluntad de su Padre 
celestial. A pesar de su condición debilitada, debido a la fatiga y la falta de 
comida durante 40 días, Jesús rechazó firmemente las tentaciones sutiles y 
no tan sutiles de Satanás. ¿Dónde encontró Jesús su fuerza para sobrevivir a 
las duras condiciones del desierto y la seducción del tentador? Se alimentó 
de la palabra de su Padre y encontró fuerza al hacer su voluntad. Satanás se-
guramente nos tentará y hará todo lo posible para que escojamos nuestra 
voluntad sobre la voluntad de Dios. Si no puede hacernos renunciar a nuestra 
fe o pecar mortalmente, entonces intentará a hacer que tomemos decisiones 
que nos alejarán, poco a poco, de lo que Dios quiere para nosotros. 

OREN POR LOS SEMINARISTAS DE LA ARQUIDIÓCESIS 
DE BALTIMORE EN ESTA CUARESMA Y PASCUA DE 2021 



I Domingo de Cuaresma 

Lectura del Libro de Génesis 
Gn 9, 8-15  

En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: 
“Ahora establezco una alianza con ustedes y con 
sus descendientes, con todos los animales que 
los acompañaron, aves, ganados y fieras, con to-
dos los que salieron del arca, con todo ser 
viviente sobre la tierra. Ésta es la alianza que 
establezco con ustedes: No volveré a exterminar 
la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que 
destruya la tierra”. 

Y añadió: “Ésta es la señal de la alianza perpetua 
que yo establezco con ustedes y con todo ser 
viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco 
iris en el cielo como señal de mi alianza con la 
tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, 
aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alian-
za con ustedes y con todo ser viviente. No 
volverán las aguas del diluvio a destruir la vida”. 
 
 
 

Salmo Responsorial 
Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9  

Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad,  
para los que guardan tu alianza. 

Señor, enseñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas, 
haz que camine con lealtad; 
enseñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.  

Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad,  
para todos los que guardan tu alianza. 

Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas. 
Acuérdate de mi con misericordia, 
Por tu bondad, Señor. 

Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad, 
para todos los que guardan tu alianza.  

El Señor es bueno, es recto, 
y enseña el camino a los pecadores,  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes. 

Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad, 
para todos los que guardan tu alianza. 
 
 

Lectura de la Primera Carta de San Pedro 
1 Pe 3, 18-22  

Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para 
siempre, por los pecados de los hombres; él, el 
justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a 
Dios; murió en su cuerpo y resucitó glorificado. 
En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los 
espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes 
en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de 
Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en 
la que unos pocos, ocho personas, se salvaron 
flotando sobre el agua. Aquella agua era figura 
del bautismo, que ahora los salva a ustedes y 
que no consiste en quitar la inmundicia corporal, 
sino en el compromiso de vivir con una buena 
conciencia ante Dios, por la resurrección de Cris-
to Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está 
a la derecha de Dios, a quien están sometidos los 
ángeles, las potestades y las virtudes.  
 
 

Lectura del Evangelio según San Marcos 
Mc 1, 12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a re-
tirarse al desierto, donde permaneció cuarenta 
días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre 
animales salvajes, y los ángeles le servían. 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, 
Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio 
de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el 
Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y cre-
an en el Evangelio”. 



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 

El clima se ha convertido no solo en un tema de conversación, 
sino en una verdadera molestia en nuestra vida impulsada por el 
covid. Para muchos, una de las pocas veces que interactúan con la gente es 
cuando van a la iglesia. El hielo y la nieve han obligado a muchos a quedarse 
en casa. Por otro lado, ¡algunos que llevan un tiempo sin venir a la iglesia se 
presentaron el domingo pasado! Eché de menos ver a los "habituales", 
¡pero me ENCANTÓ ver gente que hace meses que lo los veo! 
Es difícil decidir si abrir o cerrar la iglesia. Esperamos el mayor tiempo posi-
ble, pero la seguridad de ustedes impulsa nuestro proceso de pensamiento. 
Por favor revise su correo electrónico o www.facebook.com/olph.edgewater 
antes de dirigirse a la iglesia cuando hace mal tiempo. 

40 días por la vida durante Cuaresma 
Pase una hora en oración por los padres que están considerando el aborto y 
los trabajan en el aborto durante la Cuaresma frente a Planned Parenthood 
en Annapolis. Al considerar participar en 40 Días por la Vida como un sacrifi-
cio de Cuaresma, recuerde cómo el primo de Jesús, Juan el Bautista, saltó de 
alegría en el vientre de Isabel al darse cuenta de que María también llevaba 
a Jesús en su vientre. 
Para obtener información detallada sobre cómo participar, visite: 
www.40daysforlife.com/annapolis. 

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 an-
cianos/instalaciones de rehabilitación (kits para la casa con materiales y pa-
trones 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". 
Contacte a Barbara Harmel, barbara.harmel@gmail.com, o Pam Hines, hi-

nesjp@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 22, Fiesta de la Cátedra de San Pedro, Apóstol 
1 Pe 5:1-4 ; Sal 22:1-3a, 4, 5, 6 ; Mt 16:13-19 
Martes 23, martes de la I semana de Cuaresma 
Is 55:10-11 ; Sal 33:4-5, 6-7, 16-17, 18-19 ; Mt 6:7-15 
Miércoles 24, miércoles de la I semana de Cuaresma 
Jon 3:1-10 ; Sal 50:3-4, 12-13, 18-19 ; Lc 11:29-32 
Jueves 25, jueves de la I semana de Cuaresma 
Est C:12, 14-16, 23-25 ; Sal 137:1-2ab, 2cde-3, 7c-8 ; Mt 7:7-12 
Viernes 26, viernes de la I semana de Cuaresma 
Ez 18:21-28 ; Sal 129:1-2, 3-4, 5-7a, 7bc-8 ; Mt 5:20-26 
Sábado 27, sábado de la I semana de Cuaresma 
Dt 26:16-19 ; Sal 118:1-2, 4-5, 7-8 ; Mt 5:43-48 
Domingo 28, II Domingo de Cuaresma 
Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18 ; Sal 115:10, 15-19 ; Rom 8:31b-34 ; Mc 9:2-10 

http://www.40daysforlife.com/annapolis
mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net
mailto:hinesjp@verizon.net


INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro van a presentar un retiro 
juvenil para estudiantes de los grados 7-12.  
El retiro comienza el viernes, 12 de marzo, a las 

6pm. El sábado, 13 de marzo, por la mañana to-

dos vuelven y seguirá hasta el sábado por la tar-

de. Se llevará a cabo en el salón parroquial de 

Nuestra Señora de los Dolores. 

El líder del retiro es el Sr. Everett Fritz, un orador 

dinámico con mucha experiencia en el ministerio 

juvenil, y el autor del libro "The Art of Forming 

Young Disciples." El retiro incluirá música de ado-

ración y alabanza, oportunidades de diversión y 

discusiones en grupos pequeños. Por favor déje-

selo saber a Padre Rich, Bill Kraus o Cathy Ball si 

planea asistir. 

Colecta Total 

¡Gracias  por  su  continuo  apoyo! 

Los estados de donaciones de 2020 es-
tarán disponibles el 31 de enero de 2021. 
Si desea recibir un estado, favor de solici-
tarlo comunicándose directamente con la 
oficina parroquial (Secretary@olph.net) o 
dejando una nota en la canasta de recolec-
ción. Solo se necesita su nombre y si desea 
recibirlo por correo electrónico o correo 
ordinario. Las solicitudes se procesarán los 
viernes. Agradecemos a todos los feli-
greses que donan su tiempo, talento y 
tesoro para fortalecer nuestra vida espir-
itual 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: $ 2,543.00 

Ofrendas online: $ 4,171.83 

Caja de limosnas $ 201.16 

Ayuda: $ 919.68 

Haití $ 982.09 

Corazón de la Parroquia $ 235.51 

6-7 de febrero de 2021 

13-14 de febrero de 2021 

Debido al día feriado del Día de los 
Presidentes y el mal tiempo del pasado 
fin de semana, las cifras de la colecta 
se incluirán en el boletín de la próxima 
semana. 

Nuestra Señora de los Dolores 

Echa tus Redes en Aguas Profundas 

retiro juvenil 
.o 

grados 
.o 

Marzo 

Salón Parroquial 


