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II Domingo de Cuaresma 

28 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. 

DEVOCIONES PARROQUIALES DURANTE LA CUARESMA 

Los viernes durante la Cuaresma siempre se consideran sa-

grados en memoria del día en que Cristo murió por noso-

tros. Incluso si comemos carne los otros viernes del año, 

nos abstenemos de carne los viernes de Cuaresma. 

Este año hemos agregado la Ex-

posición del Santísimo Sacra-

mento a nuestras ofertas de los 

viernes. Después de la Misa de 

las 9 am se puede visitar el San-

tísimo Sacramento en cualquier 

momento hasta el mediodía cuando hay Bendición y el cie-

rre de la Exposición. Dentro del periódo de tiempo de 2 1/2 

horas, se le invita a pasar tiempo en meditación tranquila. 

Debido al Covid-19 no podemos te-

ner nuestras Cenas de Cuaresma, pe-

ro SÍ tendremos el Vía Crucis en la 

Iglesia a las 7 pm. ¡Están invitados a 

las estaciones bilingües todos los 

viernes! 

¡Nos vemos en la iglesia! 



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  

28 de febrero de 2020 

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 + 

Lunes, 1.o de marzo 
9:00 a.m. JoAnne Sinclair + 

Martes, 2 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Miércoles, 3 de marzo 
9:00 a.m. Lawrence Gowen + 

Jueves, 4 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Viernes, 5 de marzo 
11:00 a.m. Stanley Welesko + 

Sábado, 6 de marzo 
4:00 p.m. Donald Cummins + 
7:00 p.m. Peggy Bonaccorsy 

Domingo, 7 de marzo 

10:00 a.m. Patrick Reynolds + 

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 

Nuestra Se-

ñora de los 

Dolores y 

Nuestra Se-

ñora del Per-

petuo Soco-

rro van a pre-

sentar un re-

tiro juvenil 

para estu-

diantes de los 

grados 7-12.  

El retiro co-

mienza el 

viernes, 12 de 

marzo, a las 

6pm. El sábado, 13 de marzo, por la mañana todos vuelven y seguirá hasta el 

sábado por la tarde. Se llevará a cabo en el salón parroquial de Nuestra Seño-

ra de los Dolores. 

El líder del retiro es el Sr. Everett Fritz, un orador dinámico con mucha expe-

riencia en el ministerio juvenil, y el autor del libro "The Art of Forming Young 

Disciples." El retiro incluirá música de adoración y alabanza, oportunidades 

de diversión y discusiones en grupos pequeños. Por favor déjeselo saber a 

Padre Rich, Bill Kraus o Cathy Ball si planea asistir. 

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

Nuestra Señora de los Dolores 

retiro juvenil 

Echa tus Redes en Aguas Profundas 

.o 
grados 

.o 

Marzo 

Salón Parroquial 



II Domingo de Cuaresma 

Lectura del Libro de Génesis 
Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18 

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham 
y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él respondió: “Aquí 
estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac, a 
quien tanto amas; vete a la región de Moria y ofré-
cemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré”. 

Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, 
Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego 
ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de 
la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. 

Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le 
dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él contestó: “Aquí es-
toy”. El ángel le dijo: “No descargues la mano contra 
tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, 
porque no le has negado a tu hijo único”. 

Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado 
por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo 
ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 

El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde 
el cielo y le dijo: “Juro por mí mismo, dice el Señor, 
que por haber hecho esto y no haberme negado a tu 
hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descend-
encia como las estrellas del cielo y las arenas del 
mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades 
enemigas. En tu descendencia serán bendecidos to-
dos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis 
palabras”. 

Salmo Responsorial 
Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19 

R. Caminaré en presencia del Señor, 
 en el país de la vida 

Tenía fe, aun cuando dije: 
“Qué desgraciado soy”. 
Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. R. 
R. Caminaré en presencia del Señor, 
 en el país de la vida 

Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, 
    hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. R. 
R. Caminaré en presencia del Señor, 
 en el país de la vida 

Cumpliré al Señor mis votos, 
en presencia de todo el pueblo; 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén. R. 
R. Caminaré en presencia del Señor, 

 en el país de la vida 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 
Rm 8, 31b-34 

Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará 
en contra nuestra? El que no nos escatimó a su pro-
pio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto 
con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si 
Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que 
los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó 
y está a la derecha de Dios para interceder por no-
sotros? 

Lectura del Evangelio según San Marcos 
Mc 9, 2-10 

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto 
y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se 
pusieron esplendorosamente blancas, con una 
blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. 
Después se les aparecieron Elías y Moisés, conver-
sando con Jesús. 

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a 
gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una pa-
ra ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En reali-
dad no sabía lo que decía, porque estaban asusta-
dos. 

Se formó entonces una nube, que los cubrió con su 
sombra, y de esta nube salió una voz que decía: 
“Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. 

En ese momento miraron alrededor y no vieron a 
nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó 
que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta 
que el Hijo del hombre resucitara de entre los 
muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero dis-
cutían entre sí qué querría decir eso de ‘resucitar 
de entre los muertos’. 



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 

Siempre me siento con deseos de a alabar a Dios cuando en-
cuentro generosidad en la gente de nuestra parroquia. Tantos 
de ustedes dan su tiempo, talento y tesoro a Dios en la parro-
quia y / o en la comunidad local. ¡Espero nunca dar esto por sentado! Sin 
embargo, tuve un encuentro la semana pasada que me dio una perspec-
tiva completamente nueva. 

¡Una señora entró a mi oficina con un cheque! Se presentó como “no 
miembro de esta parroquia”, pero alguien que pasa por nuestra iglesia 
con regularidad. Ella y su esposo han quedado impresionados con todo el 
bien que nuestra iglesia hace por los pobres. Recibieron un cheque de 
estímulo del gobierno y decidieron donarlo a nuestra parroquia puesto 
que "no lo necesitamos". 

Me vinieron a la mente tantos pasajes de las Escrituras: "ni se enciende 
una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en la casa. ". La mayoría de las semanas 
alimentamos a los pobres a nivel local y en Haití, nos acercamos a los an-
cianos confinados en casa, damos la bienvenida a nuestros hermanos y 
hermanas de países extranjeros ... cosas que son parte del tejido de 
nuestra parroquia. ¡¡Nunca sabemos quién nos está mirando!! 

“Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que ha-
ce tu derecha, para que tu limosna sea en secreto.” Este donante más 
reciente no quería que se publicara su nombre. Le escribo esto para que 
ustedes puedan unirse a mí en oración por ella y su familia. ¡Alabado sea 
Dios! 

HORA DE LA COSTURA 
Nuestro 9.o Desafío Cuaresmal comienza el 17 de febrero, y este proyec-
to es hacer bolsas de andadera para los necesitados en asilos de ancia-
nos/instalaciones de rehabilitación (kits para la casa con materiales y pa-
trones están disponibles). Contacte a Barbara Harmel, barba-
ra.harmel@gmail.com, o Pam Hines, hinesjp@verizon.net, para más in-
formación. 

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 1.o de marzo, lunes de la II semana de Cuaresma 
Dn 9:4b-10 ; Sal 78:8, 9, 11 y 13 ; Lc 6:36-38 
Martes 2, martes de la II semana de Cuaresma 
Is 1:10, 16-20 ; 49:8-9, 16bc-17, 21 y 23 ; Mt 23:1-12 
Miércoles 3, miércoles de la II semana de Cuaresma 
Jer 18:18-20 ; Sal 30:5-6, 14, 15-16 ; Mt 20:17-28 
Jueves 4, jueves de la II semana de Cuaresma 
Jer 17:5-10 ; Sal 1:1-2, 3, 4 y 6 ; Lc 16:19-31 
Viernes 5, viernes de la II semana de Cuaresma 
Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a ; Sal 104:16-17, 18-19, 20-21 ;  Mt 21:33-43, 45-46 
Sábado 6, sábado de la II semana de Cuaresma 
Mi 7:14-15, 18-20 ; Sal 102:1-2, 3-4, 9-10, 11-12 ; Lc 15:1-3, 11-32 
Domingo 7, III Domingo de Cuaresma 
Ex 20:1-17 ; Sal 18:8, 9, 10, 11 ; 1 Cor 1:22-25 ; Jn 2:13-25 

mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:barbara.harmel@gmail.com
mailto:hinesjp@verizon.net


INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Al comenzar nuestro viaje de Cuaresma y para continuar mejo-

rando las formas en que puede aprender más sobre los eventos 

de nuestra fe, he decidido dedicar los próximos artículos a San 

José, un Patrón para Nuestros Tiempos. El Papa Francisco decre-

tó un Año de San José el día en que la Iglesia cumplió 150 años 

desde que el Papa Beato Pío IX lo dedicó como patrón de la Igle-

sia universal. En ese momento, Pío IX escribió que la Iglesia esta-

ba atravesando "tiempos muy difíciles ... acosada por enemigos 

por todos lados, y agobiada por calamidades tan pesadas que 

hombres impíos afirman que las puertas del infierno por fin pre-

valecieron contra ella" y por lo tanto, con respecto a José, 

"suplicó su intercesión en tiempos de angustia". 

Sin embargo, más importante que celebrar el aniversario es la 

oportunidad de contemplar cómo el testimonio y la intercesión 

de San José pueden ser más fructíferos y efectivos en este mo-

mento de nuestra historia. San José, como nuestro santo patrón, 

nos mantiene a salvo mostrándonos el camino. Un aspecto im-

portante de la vida de San José es aprender a servir. Los diáco-

nos, sacerdotes y obispos que sostienen al sagrado Señor en sus 

manos en el sacramento del altar sostienen a aquel que San José 

primero sostuvo. Qué hermoso recordatorio de la obligación de 

modelar sus vidas según la de San José. Los sacerdotes y obispos, 

como padres espirituales, tienen el gran llamado de estar al ser-

vicio de los fieles, de ayudarlos a ganar el mundo para Cristo y 

convertirse en los santos que Dios quiso que fueran. Y los diáco-

nos están llamados a servir en nombre de aquel que aprendió a 

servir a los pies de San José. 

Continuemos nuestro camino rezando esta oración, que es de la 

carta apostólica Patris Corde*.  Salve, custodio del Redentor y 

esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María 

depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, 

bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y 

guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericor-

dia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. 

La Paz de Dios, 

   Diácono Herman 

 
*https://www.aciprensa.com/ebooks/PatrisCorde.pdf 

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 $ 2,531.00 

Ofrendas online $ 1,660.00 

Caja de limosnas $ 143.00 

Comida/Ayuda $ 1,800.00 

Otro $ 1,025.00 

Haití $ 1,059.00 

Haití online $ 2,123.00 

13-14 de febrero de 2021 

20-21 de febrero de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3,642.00 

Ofrendas online $ 2,950.00 

Otro $ 261.00 

Miércoles de Ceniza $ 799.00 

Comida/Ayuda $ 300.00 

Caja de limosnas $ 309.00 


