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IV Domingo de Cuaresma 

14 de marzo 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. 

¿Conoce el poder sanador del amor redentor de Cristo y la victoria que ganó 
para nosotros en la cruz? Los profetas del Antiguo Testamento nunca dejaban 
de hablar de la fidelidad y la compasión de Dios hacia aquellos que se aparta-
ban del pecado y volvían a Dios con corazones arrepentidos, confianza y obe-
diencia (2 Crónicas 36:15). Cuando Jesús le habló a Nicodemo, profetizó que su 
muerte en la cruz traería sanación y perdón y un "nuevo nacimiento en el Espí-
ritu" (Juan 3: 3) y vida eterna (Juan 3:15). 
 

El “levantamiento” del Hijo del Hombre 
 
Jesús le explicó a Nicodemo que el "Hijo del Hombre" debía ser "levantado" 
para hacer valer el poder y la autoridad del reino de Dios en la tierra. El título, 
"Hijo del Hombre", vino del profeta Daniel, quien describe una visión que reci-
bió del Rey Mesías Ungido que fue enviado desde el cielo para gobernar la tie-
rra (Daniel 7: 13-14). Tradicionalmente, cuando los reyes comenzaban a reinar, 
eran literalmente "elevados" y entronizados por encima del pueblo. Jesús le 
explica a Nicodemo que será reconocido como el Rey Ungido cuando sea 
"levantado" en la cruz en el Calvario. Jesús murió por su afirmación de ser el 
Hijo unigénito enviado por el Padre celestial para redimir, sanar y reconciliar a 
su pueblo con Dios. 
 
Jesús señala un signo profético clave que Moisés realizó en el desierto justo 
después de que el pueblo de Israel fue afligido con serpientes venenosas. La 
Escritura nos dice que muchas personas murieron en el desierto debido a su 
pecado de rebelión contra Moisés y 
Dios. Mediante la intervención de 
Moisés, Dios mostró misericordia al 
pueblo y mandó a Moisés: “Fabrica 
una serpiente abrasadora y colócala 
sobre un asta. Y todo el que haya sido 
mordido, al mirarla, quedará cura-
do” (Números 21: 8). Este signo mila-
groso estaba destinado a presagiar y 
señalar la obra salvadora que Jesús 
iba a realizar para traer sanación y salvación al mundo. 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Lisa Vernon, Jerrie Harrell, 
Steve Barge, Don Gidlund, 

Stephen Vricella, 
Dawn Reynolds, John McGuire y 

Carroll Burrows. 

 
 
 
 
 

Intenciones de las misas 
de la semana del  

14 de marzo de 2020 

Sábado, 13 de marzo 

4:00 p.m. Zoe Boozer + 

7:00 p.m. Peggy Bonaccorsy + 

Domingo, 14 de marzo 

10:00 a.m. Michael Reynolds + 

Lunes, 15 de marzo 

9:00 a.m. Glen Andrews + 

Martes, 16 de marzo 

9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Miércoles, 17 de marzo 

9:00 a.m. Kathleen Sheppard + 

Jueves, 18 de marzo 

9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Viernes, 19 de marzo 

11:00 a.m. Ron Farley + 

Sábado, 20 de marzo 

4:00 p.m. Rose Pliska + 

7:00 p.m.  

Domingo, 21 de marzo 

10:00 a.m. Ronald & 

 Ronnie Blair + 

Del Escritorio del Párroco 

Este domingo 14 de marzo es el "Domingo de refugio seguro" 

En el calendario litúrgico, este domingo es el cuarto domingo de Cuaresma, que tradicio-
nalmente se llama Domingo de Laetare, que traducido del latín significa ¡Domingo de 
Regocijo! ¿Por qué nos regocijaríamos en medio de la Cuaresma? ¿No se supone que la 
Cuaresma es una temporada austera del año litúrgico cuando nos enfocamos en arre-
pentirnos de nuestros pecados, hacer penitencia y atender las necesidades de los po-
bres, los enfermos y los que sufren? Si bien esto es cierto, la Iglesia se toma un día de 
descanso de este enfoque en la mitad del camino de la Cuaresma. El Domingo de Laeta-
re, nos recordamos que Jesús ha resucitado, ¡que ha ganado la victoria sobre el pecado y 
la muerte! Incluso cambiamos las vestiduras clericales y las telas del altar de púrpura a 
rosa, ya que la rosa es un color que tradicionalmente simboliza el regocijo. 

 Sin embargo, en la Arquidiócesis de Baltimore, este domingo nos estamos enfo-
cando en otra cosa que es bastante triste, pero muy real y muy importante de abordar, y 
eso es la adicción a la pornografía. La Arquidiócesis ha nombrado a este domingo 
“Domingo de Refugio Seguro”, porque aunque la adicción a la pornografía es muy seria y 
difícil de superar, nunca es imposible controlarla y vivir una vida “sobria” sin ver porno-
grafía. El término "refugio seguro" nos recuerda que cuando somos tentados, podemos 
“resistir al demonio, y él se alejará de nosotros” (Santiago 4: 7). 

 Existen numerosas organizaciones y recursos en línea para ayudar a cualquier 
persona, hombre o mujer, joven o viejo, casado o soltero, a superar la adicción a la por-
nografía. Cerca de las entradas de ambas iglesias de nuestro Pastorado este fin de sema-
na, y durante las próximas semanas, dejaré paquetes titulados “Help for Men and Wo-
men Struggling with Pornography Use”. Este paquete tiene excelentes recursos católicos 
junto con sus sitios web para cualquier persona que desee buscar ayuda para problemas 
con la pornografía. Si todos los que vinieran a la iglesia este fin de semana fueran a 
tomar uno, se lograrían dos cosas: 1. Eliminaría la vergüenza que alguien pudiera sentir 
al recoger ese paquete en presencia de otros, ya que todo el mundo tomaría uno. 2. Te-
ner este paquete en su casa podría ser el primer paso para intentar a buscar ayuda para 
alguien que conocemos o amamos y que lucha con este problema. 

 Covenant Eyes (Ojos del Pacto)en, una organización que trabaja con iglesias 
para combatir la pornografía, ha publicado recientemente estadísticas que indican que el 
64% de los hombres cristianos y el 15% de las mujeres cristianas dicen que ven pornogra-
fía al menos una vez al mes. Más de la mitad de los estudiantes varones y el 32% de las 
estudiantes femeninas vieron pornografía por primera vez antes de la adolescencia, mu-
chos de ellos desde los 7 u 8 años. Una de cada cinco búsquedas móviles es para porno-
grafía. 

 Desde el comienzo del Internet hace más de 20 años, el uso de la pornografía 
aumentado rápidamente porque ahora el acceso es muy fácil. Con los teléfonos inteli-
gentes, el problema se ha agravado aún más. Sin embargo, Dios no nos creó para ser 
esclavos de las imágenes, y se pueden tomar medidas para ser libres, para llegar a un 
refugio seguro. 

 El primer paso para un católico es el Sacramento de la Reconciliación. Este mar-
tes 16 de marzo, tendremos un Servicio de Penitencia del Pastorado a las 7 pm en Nues-
tra Señora de los Dolores. Tanto el padre Gonzalo como yo estaremos disponibles para 
escuchar confesiones. También tendremos un Servicio de Penitencia para nuestra Comu-
nidad Hispana el jueves 25 de marzo a las 7 pm en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
donde estaremos disponibles para escuchar confesiones en español o inglés. Además, 
ambas parroquias ofrecen el Sacramento de la Reconciliación (Confesión) una hora antes 
de la misa del sábado por la tarde, todos los sábados del año. 

 Cuando vamos al Sacramento de la Reconciliación, no solo confesamos nuestros 
pecados, sino que resolvemos "evitar todo lo que nos lleve al pecado". Si alguien tiene 
una adicción, el resolver evitar cualquier cosa que nos lleve al pecado significa buscar 
ayuda de los demás. No tengamos miedo. Pidamos ayuda y comencemos a experimentar 
la verdadera libertad en Cristo. 

Que Dios los ame a todos ustedes,     P. Rich 

No hay flores 
durante Cuaresma. 



IV Domingo de Cuaresma 

Lectura del Segundo Libro de Crónicas 
2 Cr 36, 14-16. 19-23 

En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo 
multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las 
abominables costumbres de los paganos, y mancharon la 
casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. 
El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente 
por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión 
de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se 
burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus ad-
vertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira 
del Señor contra su pueblo llegó a tal grado, que ya no 
hubo remedio. 
Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendi-
aron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jeru-
salén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron 
todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la 
espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron 
esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al 
dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo 
Dios por boca del profeta Jeremías: Hasta que el país haya 
pagado sus sábados perdidos, descansará de la 
desolación, hasta que se cumplan setenta años. 
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento 
de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, 
el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó 
proclamar de palabra y por escrito en todo su reino, lo 
siguiente: “Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de 
los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me 
ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de 
Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este 
pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe”. 
 

Salmo Responsorial 
Sal 136, 1-2. 3. 4-5. 6  

R. Que se me pegue la lengua al paladar si no 
me_acuerdo de ti. 

Junto a los canales de Babilonia 
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión; 
en los sauces de sus orillas 
colgábamos nuestras cítaras. R. 
R. Que se me pegue la lengua al paladar si no 
me_acuerdo de ti. 

Allí los que nos deportaron 
nos invitaban a cantar, 
nuestros opresores, a divertirlos 
“Cántennos un cantar de Sión”. R. 
R. Que se me pegue la lengua al paladar si no 
me_acuerdo de ti. 

¡Cómo cantar un cántico del Señor 
en tierra extranjera! 
Si me olvido de ti, Jerusalén, 
que se me paralice la mano derecha. R. 
R. Que se me pegue la lengua al paladar si no 
me_acuerdo de ti. 

Que se me pegue la lengua al paladar 
si no me acuedo de ti, 
si no pongo a Jerusalén 
en la cumbre de mis alegrías. R. 
R. Que se me pegue la lengua al paladar si no 
me_acuerdo de ti. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 
Ef 2, 4-10 

Hermanos: La misericordia y el amor de Dios son muy 
grandes; porque nosotros estábamos muertos por nues-
tros pecados, y él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. 
Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con 
Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con él nos ha reser-
vado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios 
muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de 
su gracia y de su bondad para con nosotros. 
En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, medi-
ante la fe; y esto no se debe a ustedes mismos, sino que 
es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que 
nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, 
creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que 
Dios ha dispuesto que hagamos. 

Lectura del Evangelio según San Juan 
Jn 3, 14-21 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Así como Moi-
sés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 
levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea 
en él tenga vida eterna. 

Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo 
único, para que todo el que crea en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo pa-
ra condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara 
por él. El que cree en él no será condenado; pero el que 
no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo 
único de Dios. 

La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz 
al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, 
porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, 
aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no 
se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a 
la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras 
están hechas según Dios’’. 



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 

Hace unos años, un estudio descubrió que renunciar temporalmen-
te a algo placentero puede ser bueno para nuestra felicidad, se ba-
sa en años de resultados similares. En un artículo reciente, las per-
sonas dijeron que disfrutaban más de las experiencias positivas (sentarse en 
una silla de masaje, escuchar hip-hop japonés) cuando esas experiencias se in-
terrumpían brevemente. 

Resulta que la gente tiende a acostumbrarse a las fuentes de alegría y placer 
muy rápidamente, y pronto las da por sentado. Y cuando tienes más de algo 
placentero, se hace más fácil darlo por sentado y más difícil saborearlo. El resul-
tado es un entumecimiento psíquico con respecto a las cosas buenas de la vida. 

… Los estudios muestran que las personas (erróneamente) creen que obtener 
más de las cosas que valoran los hará más felices. 

… De hecho, gran parte de nuestro comportamiento diario está impulsado por 
la idea errónea de que más es mejor. Celebramos nuestras festividades más 
importantes cocinando el doble de comida de la que necesitamos y luego devo-
rándola. 

Toda esta investigación señala una paradoja de la felicidad: no está ligada a la 
abundancia, sino al reconocer y apreciar lo que tenemos. Una vez que satisfaga-
mos nuestras necesidades básicas, nuestras vidas se vuelven más satisfactorias 
si podemos saborear y estar agradecidos por el bien que ya nos rodea, antes de 
luchar por más. 

Para los cristianos, se supone que la observancia de la Cuaresma sea un período 
de arrepentimiento y abnegación, por supuesto, un tiempo para renunciar a la 
carne, el chocolate y otras indulgencias como una forma de expiar los pecados. 
Pero la investigación de Quoidbach y Dunn sugiere que puede traer algunos 
beneficios adicionales: Negarse ciertos placeres temporalmente durante 40 días 
puede, en última instancia, hacer a las personas más felices que disfrutarlos 
constantemente. En otras palabras, un ritual religioso de renuncia en realidad 
podría hacerle a una persona sentirse bastante bien al fin y al cabo. 

En un momento en el que la ciencia y la religión a menudo se consideran en 
conflicto, es alentador ver que ambas validan un mensaje básico y contrario a la 
intuición: a veces conseguimos mucho renunciando a algunas cosas. 

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 IV semana de Cuaresma 
Is 65:17-21 ; Sal 29:2 y 4, 5-6, 11-12a y 13b ; Jn 4:43-54 
Martes 16, martes de la IV semana de Cuaresma 
Ez 47:1-9, 12 ; Sal 45:2-3, 5-6, 8-9 ; Jn 5:1-16 
Miércoles 17, miércoles de la IV semana de Cuaresma 
Is 49:8-15 ; Sal 144:8-9, 13cd-14, 17-18 ; Jn 5:17-30 
Jueves 18, jueves de la IV semana de Cuaresma 
Ex 32:7-14 ; Sal 105:19-20, 21-22, 23 ; Jn 5:31-47 
Viernes 19, San José, Esposo de la Santísima Virgen María 
2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16 ; Sal 88:2-5, 27, 29 ; Rom 4:13, 16-18, 22 ; 
   Mt 1:16, 18-21, 24a 
Sábado 20, sábado de la IV semana de Cuaresma 
Jer 11:18-20 ; Sal 7:2-3, 9bc-10, 11-12 ; Jn 7:40-53 
Domingo 21, V Domingo de Cuaresma 
Jer 31:31-34 ; Sal 50:3-4, 12-15 ; Heb 5:7-9 ; Jn 12:20-33 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 
 
A medida que avanzamos hacia la tercera semana de Cua-
resma, espero que hayan tenido algo de tiempo la semana 
pasada para rezar las oraciones a San José. Este hombre 
humilde tuvo tanto que ver con la preparación de Jesús pa-
ra su interacción y desarrollo en un mundo caído que nos 
humillamos para ofrecer nuestros pensamientos y oración 
a San José para que podamos hacer diferencias en las vidas 
de nuestros hijos y familias. Así que continuemos en ora-
ción. 
 
Te lo pido por tu gran angustia cuando el adorable Niño 
estuvo perdido para ti y Su Madre durante tres días. Te lo 
pido por tu alegría al encontrarlo en el Templo, y por el 
consuelo que encontraste en Nazaret, mientras vivías en 
compañía del Niño Jesús. Te lo pido por la maravillosa su-
misión que mostró en Su obediencia a ti. 
 
Te lo pido por el perfecto amor y la conformidad que 
mostraste al aceptar la orden divina de apartarte de esta 
vida y de la compañía de Jesús y María. Te lo pido por el 
gozo que llenó tu alma, cuando el Redentor del mundo, 
triunfante sobre la muerte y el infierno, entró en posesión 
de Su reino y te condujo a él con honores especiales. 
 
Lo pido por la gloriosa Asunción de María y por esa felici-
dad infinita que tienes con ella en la presencia de Dios. 
Padre bueno, te ruego por todos tus sufrimientos, dolores 
y alegrías, que me escuches y que me obtengas lo que te 
pido. (Aquí ofrezca sus peticiones). Obtén para todos 
aquellos que han pedido mis oraciones todo lo que les sea 
útil en el plan de Dios. Finalmente, mi querido patrón y 
padre, quédate conmigo y con todos mis seres queridos 
en nuestros últimos momentos, para que podamos cantar 
eternamente las alabanzas de Jesús, María y José. Que 
vivamos una vida sin mancha, San José, liberados del peli-
gro por tu amable patrocinio. 
 
La alegría de Dios, 
  Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Gracias  por  su  continuo  apoyo! 

Boletín de la Oficina del 
Ministerio Hispano de la Arquidiócesis 

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

Ofrendas en la  iglesia $ 3,763.00 

Ofrendas online $ 4,354.00 

Otro $ 111.00 

Flores de Pascua $ 185.00 

Comida/Ayuda $ 230.00 

Caja de limosnas $ 264.00 

6-7 de marzo de 2021 

HORA DE LA COSTURA 
Nuestro 9.o Desafío Cuaresmal ha comenza-
do y el proyecto de este año es hacer bolsas 
de andadera para los necesitados en asilos 
de ancianos/instalaciones de rehabilitación. 
Nuestra colcha para Haití, “Joyas del Caribe” 
recaudó un record de $1,800 para alimentar 
y educar a los niños en Perodin, Haiti. Tam-
bién estamos trabajando en vestidos de fun-
das de almohada (a enviarse a mediados de 
marzo) para los niños en África. Hemos dis-
tribuido 12,626 mascarillas para nuestro 
proyecto “Salvando Vidas un Mascarilla a la 
Vez”. Los kits para la casa con materiales y 
patrones están disponibles para todos los 
proyectos. Contacte a Barbara Harmel, bar-
bara.harmel@gmail.com, o Pam Hines, hi-
nesjp@verizon.net, para más información. 

Servicio de Penitencia 
El martes 16 de marzo, el Pastorado cele-
brará el Sacramento de la Reconciliación 
en Nuestra Señora de los Dolores a las 
7:00 p.m. 

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