
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Domingo de Pascua                4 de abril 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 domingo por la mañana temprano, las mujeres fueron al sepulcro para rendir su 
último tributo a un cadáver. Los discípulos pensaron que todo había terminado en 
tragedia. Ninguna de las dos estaba preparada para ver una tumba vacía y escu-
char el mensaje del ángel, «No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el Cruci-
ficado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan 
ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea; allí lo 
verán, como él se lo había dicho». (Marcos 16:6-7). El ángel les animó a creer que 
Jesús había resucitado en verdad tal como lo había prometido. Con gozo luego fue-
ron a compartir las buenas nuevas con los otros discípulos. 

¿Es de extrañar que fueran las mujeres, en lugar de los apóstoles, quienes presen-
ciaron por primera vez la tumba vacía y el Señor resucitado? Isidoro de Sevilla, un 
padre de la iglesia del siglo VII comenta sobre esto: " Como mujer (Eva) fue la pri-
mera en conocer la muerte, así una mujer (María Magdalena) fue la primera en 
conocer la vida. La primera en testificar del Señor resucitado fue una mujer de 
quien Jesús había echado siete demonios. 

Cuál es el significado de que se quitara la piedra? Se habrían requerido varias per-
sonas para mover una piedra así. Y además ¡la tumba sellada había sido custodiada 
por soldados! Este es claramente el primer signo de la resurrección. Beda, un pa-
dre de la iglesia del siglo VIII, comenta: "[El ángel] hizo retroceder la piedra no para 
abrir un camino para que nuestro Señor saliera, sino para proporcionar evidencia a 
la gente de ya había salido. Como el vientre de la virgen estaba cerrado, así el se-
pulcro estaba cerrado, sin embargo, él entró en el mundo a través de su vientre 
cerrado, y así dejó el mundo a través del sepulcro cerrado ". (de Homilías sobre los 
Evangelios 2,7,24) Otro padre de la iglesia comentó: "Para contemplar la resurrec-
ción, primero hay que quitar la piedra de nuestro corazón" (Pedro Crisólogo, siglo 
V) ¿Conoce usted el gozo de la resurrec-
ción? 

Es significativo que los discípulos tuvieran 
que lidiar primero con la tumba vacía an-
tes de poder asimilar el hecho de que las 
Escrituras habían predicho que Jesús mo-
riría por nuestros pecados y luego resuci-
taría triunfante. No creyeron hasta que 
vieron la tumba vacía. 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Lisa Vernon, Jerrie Harrell, 
Steve Barge, Stephen Vricella, 

Dawn Reynolds, 
John McGuire, Bob Beasley 

 
 
 
 
 
 

Intenciones 
de las Misas de 
la semana del  

4 de abril de 2020 

Sábado, 3 de abril 
8:00 p.m. Los que están 
  entrando en plena 
  comunión en la 
  Iglesia Católica 

Domingo de Pascua, 
 4 de abril 
10:00 a.m. Linda Osberg+ 
Mediodía Concepcion           
 Caballero+ 
 
Lunes, 5 de abril 
OFICINA CERRADA 
 NO HAY MISA 

Martes, 6 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Miércoles, 7 de abril 
9:00 a.m. Richie & Sonja Cline 

Jueves, 8 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Viernes, 9 de abril 
9:00 a.m. Patricia Swansiger + 

Sábado, 10 de abril 
4:00 p.m. Rosa Pliska + 
7:00 p.m. Jose Guillermo 
 Echeverría + 

Domingo, 11 de abril 

10:00 a.m. Billy Collison + 

Del Escritorio del Párroco 

 ¡Feliz Pascua a todos! En el calendario cristiano, la Pascua se considera la fiesta 
más importante del año, sobrepasando la importancia de la Navidad. Mientras la Navi-
dad celebra el nacimiento de nuestro Salvador al mundo, y la esperanza y expectativa de 
salvación que inaugura su nacimiento, en la Pascua celebramos su Resurrección. ¿Por 
qué le damos tanta importancia al día de su resurrección? En sus primeros siglos, la Igle-
sia cambió su día de reposo del sábado al domingo, porque la resurrección de nuestro 
Señor se consideraba tan importante. Pero ¿por qué los cristianos ven la resurrección 
como algo tan importante? ¿No deberíamos estar dando más importancia al Viernes 
Santo, ya que ese es el día en que Jesús pagó el precio por el perdón de nuestros peca-
dos e hizo que la salvación nos fuera mucho más fácil de alcanzar? 

Mientras nos enfocamos en el Viernes Santo por un momento, es tan importan-
te que recordemos este día, porque Cristo nos abrió las puertas del cielo cuando pagó el 
precio del perdón de nuestros pecados. Antes de su muerte en la Cruz, había creyentes 
en los tiempos del Antiguo Testamento que tenían fe en la venida de un Mesías, y al 
esforzarse por vivir su fe y aferrarse a su fe lo mejor que podían, creemos que sus almas 
estaban en un lugar de espera hasta que Cristo los llevó al cielo después de pagar el pre-
cio de los pecados de todo el mundo. En el Credo de los Apóstoles decimos que después 
de la muerte de Jesús, "descendió a los infiernos". Los malvados condenados al infierno 
no tuvieron una segunda oportunidad de salvación, pero entendemos que las almas san-
tas de aquellos que fueron justificados por la verdadera fe en el Mesías venidero, fueron 
liberados de su lugar de espera y se les concedió la entrada a la gloria celestial. Este es el 
“infierno” al que descendió Jesús después de su muerte, un lugar que en hebreo se lla-
maba Seol, y en griego, Hades, ya que los que habitaban allí estaban privados de la vi-
sión de Dios. Jesús tuvo que morir y pagar el precio del perdón de todos los pecados de 
la humanidad, tanto de los muertos como de los vivos, para que las almas humanas pu-
dieran entrar al cielo. El Viernes Santo es importantísimo porque ¡nos muestra cuánto 
nos ama Dios! Murió para que pudiéramos entrar al cielo y vivir con él. 

Sin embargo, celebramos la Pascua con más exuberancia que el Viernes Santo, 
porque en la Pascua, Jesús nos demuestra que realmente ha vencido el pecado y la 
muerte. La muerte, la última y más triste consecuencia del pecado original, ahora no 
tiene poder sobre Jesús, y no tendrá poder sobre nosotros si tenemos una fe verdadera, 
viva, activa y salvadora en él. Volviendo a nuestros Credos, profesamos tanto en el Cre-
do de los Apóstoles como en el Credo de Nicea, que "creemos en la resurrección del 
cuerpo". Cuando decimos esto, no solo profesamos creer que Jesús resucitó de entre los 
muertos, sino que ¡profesamos que creemos que nuestros propios cuerpos se levanta-
rán de sus tumbas cuando Jesús regrese el último día! Dios creó a Adán y Eva y sus futu-
ros descendientes para que vivieran para siempre, tanto en cuerpo como en alma. Cuan-
do cometieron el pecado original, los cuerpos humanos tuvieron que soportar la corrup-
ción y la muerte, pero las almas humanas nunca mueren. Las almas en el cielo están 
vivas con Dios, pero cuando Jesús regrese, los cuerpos de todos resucitarán de entre los 
muertos, y los que son salvos se reunirán con sus almas purificadas y santificadas para 
vivir para siempre, en cuerpo y alma, como Dios originalmente quería para todos noso-
tros antes de que el pecado lo arruinara. Esto es lo que los católicos y todos los verdade-
ros cristianos profesan y creen. Es por eso que debemos enterrar los restos de nuestros 
seres queridos cuando mueran. Los bautizados eran templos del Espíritu Santo mientras 
vivían, y si son salvos, Dios planea resucitarlos de entre los muertos en el último día. ¡La 
Pascua debe recordarnos que, como Jesús, vamos a resucitar de nuestras tumbas! 

El Domingo de Pascua es el día más importante para que los cristianos tengan 
expectativa y celebración. Expectativa, porque sabemos que Jesús vendrá de nuevo. 
Celebración, ya que el cielo ahora está abierto para nosotros. Si nuestra alma ve el cielo, 
entonces sabemos que nuestro cuerpo resucitará, como lo hizo Jesús. 

   Feliz Pascua,  Padre Rich 



Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
Hch 10:34a, 37-43 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya 
saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo 
principio en Galilea, después del bautismo predica-
do por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Es-
píritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó 
haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él. 

Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Ju-
dea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la 
cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió 
verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los 
testigos que él, de antemano, había escogido: a 
nosotros, que hemos comido y bebido con él 
después de que resucitó de entre los muertos. 

Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio 
de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muer-
tos. El testimonio de los profetas es unánime: que 
cuantos creen en él reciben, por su medio, el 
perdón de los pecados’’. 
 

Salmo Responsorial 
Sal 117:1-2, 16-17, 22-23 

R. (24) Éste_es el día_en que actuó el Señor: 
sea nuestra_alegría_y nuestro gozo. 
 

Den gracias al Señor porque_es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
Diga la casa de Israel: 
Eterna es su misericordia. R. 
R. (24) Éste_es el día_en que actuó el Señor: 
sea nuestra_alegría_y nuestro gozo. 
 

La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. R. 
R. (24) Éste_es el día_en que actuó el Señor: 
sea nuestra_alegría_y nuestro gozo. 
 

La piedra que desecharon los arquitectos, 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. R. 
R. (24) Éste_es el día_en que actuó el Señor: 
sea nuestra_alegría_y nuestro gozo. 

Lectura de la Carta de San Pablo a los 
  Colosenses 

1 Cor 5:6b-8 

Hermanos: ¿No saben ustedes que un poco de 
levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la 
antigua levadura, para que sean ustedes una masa 
nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, 
nuestro cordero pascual, ha sido inmolado. 

Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la 
antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino 
con el pan sin levadura, que es de sinceridad y 
verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura del Evangelio según San Juan 
Jn 20:1-9 

El primer día después del sábado, estando todavía 
oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio re-
movida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, 
llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el ot-
ro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: “Se 
han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo habrán puesto”. 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepul-
cro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro 
discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó pri-
mero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos 
puestos en el suelo, pero no entró. 

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía 
siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los 
lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había 
estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los 
lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, 
porque hasta entonces no habían entendido las 
Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar 
de entre los muertos. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

¡Feliz Pascua! 
 
El artículo de la portada del boletín de hoy dice: "Para contem-
plar la resurrección, primero hay que quitar la piedra de nuestro cora-
zón" (Pedro Crisólogo, siglo V). ¿Conoces el gozo de la resurrección? 
 
Hace un año la Semana Santa y la Pascua llegaron y se fueron mientras 
nos quedamos en nuestras casas en cuarentena. Debo confesar que no 
experimenté la alegría de la temporada de Pascua 2020 en las liturgias 
televisadas de Semana Santa. Hoy, cuando leí la cita anterior, me pregun-
té: ¿qué piedra se debe quitar de mi corazón para experimentar el gozo 
de la resurrección este año? Me doy cuenta de que mi "piedra" es la se-
paración de todos y cada uno de ustedes. 
 
En muchos sentidos, todavía estamos lidiando con la pandemia. Si bien 
muchos de nosotros nos estamos vacunando y nos encantaría celebrar la 
Pascua en la iglesia, la regla de distanciamiento de 6 pies limita el núme-
ro de asientos disponibles. Espero que muchos de ustedes asistan a la 
Vigilia Pascual (a las 8 pm en la víspera de Pascua), que siempre tiene es-
pacio para más personas. 
 
Pero, siendo realista, sé que muchos de ustedes no podrán venir a la igle-
sia. Espero que sientan el “espíritu” de la comunidad mientras oramos en 
la iglesia y ustedes oran en casa. Si es posible, confío en que estén viendo 
nuestras misas en el sitio web de nuestra parroquia [www.olph.net] o en 
la página de Facebook de la parroquia [www.facebook.com/
olph.edgewater] 
 
¡Tu y tus seres queridos son recordados en nuestras misas durante la 
temporada de Pascua! ¡¡¡Mucho amor para cada uno de ustedes!!! 

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 5, lunes de la octava de Pascua 
Hch 2:14, 22-33 ; Sal 15:1-2a y 5, 7-8, 9-10, 11 ; Mt 28:8-15 
Martes 6, martes de la octava de Pascua 
Hch 2:36-41 ; Sal 32:4-5, 18-19, 20 y 22 ; Jn 20:11-18 
Miércoles 7, miércoles de la octava de Pascua 
Hch 3:1-10 ; Sal 104:1-2, 3-4, 6-7, 8-9 ; Lc 24:13-35 
Jueves 8, jueves de la octava de Pascua 
Hch 3:11-26 ; Sal 8:2ab y 5, 6-7, 8-9 ; Lc 24:35-48 
Viernes 9, viernes de la octava de Pascua 
Hch 4:1-12 ; Sal 117:1-2 y 4, 22-24, 25-27a ; Jn 21:1-14 
Sábado 10, sábado de la octava de Pascua 
Hch 4:13-21 ; Sal 117:1 y 14-15ab, 16-18, 19-21 ; Mc 16:9-15 
Domingo 11, Segundo Domingo de Pascua, 
  Domingo de la Divina Misericordia 
Hch 4:32-35 ; Sal 117:2-4, 13-15, 22-24 ; 1 Jn 5:1-6 ; Jn 20:19-31 

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 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Mientras leen esto, hemos celebrado el gran misterio pas-

cual de la salvación que nos ganaron el sufrimiento, la 

muerte y la resurrección de Jesús. La Cuaresma ha sido un 

tiempo para abrazar muchos elementos de la vida humana 

de Jesús y puede ser abrumadora. Mientras continuamos 

arreglando las cosas, volvamos a San José, quien llevó una 

vida sencilla, para ayudarnos a solucionar los elementos de 

nuestras vidas con los que puede que estemos luchando. 

José, virgen-padre de Jesús, Esposo purísimo de la Virgen 

María, ruega cada día por nosotros a Jesús para que, de-

fendidos por el poder de su gracia y esforzándonos con 

encia en la vida, seamos coronados por Él en la hora de la 

muerte. Bendito José, venimos a ti en nuestros problemas 

y humildemente te suplicamos que nos ayudes en nues-

tras necesidades. Guardián vigilante de la Sagrada Fami-

lia, aléja de nosotros toda preocupación y dificultad. Co-

mo una vez rescataste al Niño Jesús, ahora protégenos. 

Resguárdanos con tu cuidado constante para que poda-

mos vivir con tranquilidad y obtener la felicidad eterna. 

San José, eres el fiel protector e intercesor de todos los 

que te aman y veneran. Tenemos una confianza especial 

en ti, porque eres todopoderoso ante Dios y nunca aban-

donarás a tus fieles siervos. Humildemente te invocamos 

y nos encomendamos junto con todos los que amamos a 

tu protección e intercesión. No nos abandones durante la 

vida y ayúdanos en nuestro camino hacia el Reino de 

Dios. 

Que las oraciones que ofrecemos en nombre de San José 

nos traigan consuelo, paz y resolución a los problemas que 

estamos experimentando, y brinden esperanza y fortaleza 

a nuestro camino de fe. 

La paz de Dios y una alegre celebración de la Pascua, 

   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 

27-28 de marzo de 2021 

HORA DE LA COSTURA 
Nuestro 9.o Desafío Cuaresmal ha comen-
zado 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. También estamos traba-
jando en vestidos de fundas de almohada 
(a enviarse a mediados de marzo) para los 
niños en África. Hemos distribuido 12,626 
mascarillas para nuestro proyecto 
“Salvando Vidas un Mascarilla a la Vez”. 
Los kits para la casa con materiales y pa-
trones están disponibles para todos los 
proyectos. 

Para más información, contacte a 

Barbara Harmel, 
barbara.harmel@gmail.com, 
  o  
Pam Hines, 
hinesjp@verizon.net. 

Debido al horario adelantado de la 
imprenta, las cifras de la colecta del 
Domingo de Ramos se publicarán en 

el boletín de la próxima semana. 

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


Asado de Toro Anual para Haití -  
Edición Virtual 

Tuvimos que repensar nuestro evento más grande 

del año en una edición virtual, ¡pero fue un gran 

éxito para los niños de Haití! ¡Se recaudaron más 

de $21,000 a través de su participación generosa y 

entusiasta en nuestras ventas de boletos, rifas vir-

tuales, una hermosa colcha hecha a mano por 

nuestro Ministerio Hora de la Costura, ventas de 

cerdos y donaciones! ¡Gracias y esperamos verlos 

el próximo año cuando podremos revivir nuestro 

even- to 

tradi- cional 

en per-

sona! 

La Vida de la Parroquia 

El Comité de Caridades de la OLPH 
continúa atendiendo las necesidades 

de nuestra comunidad 
Se necesitaba un reinicio en la forma en que servimos 
a nuestra comunidad, pero nuestros increíbles volun-
tarios dieron un paso al frente, brindando servicio pa-
ra llevar a nuestros clientes de la Despensa de Alimen-
tos dos veces por semana, así como asistencia finan-
ciera para los necesitados. Además, en Acción de Gra-
cias, Navidad y Semana Santa más de 250 familias han 
sido bendecidas con cestas de comida y regalos. 

Alcance a las personas mayores de OLPH 
confinadas en el hogar desde Covid 

Nuestros adolescentes y familias de Educación Reli-
giosa ayudaron a preparar más de 100 bolsas en di-
ciembre y nuevamente en febrero para las personas 
mayores de nuestra familia parroquial que aún no 
han podido regresar 
a misa. 

Nuestros progra-
mas Ánge- les de 
Adviento y Conexio-
nes Cuares- males 
visitaron a personas 
mayores y dejaron 
bolsas de regalo que incluyeron saludos, oraciones, 
juegos y golosinas especiales, como mezcla y jarabe 
para panqueques para una cena de panqueques en 
casa el Martes de Carnaval. ¡Estos fueron grandes 
eventos para conectar a nuestros jóvenes y adultos 
mayores! ¡Los extrañamos a todos y estamos deseo-
sos de poder celebrar la Misa y los eventos parro-
quiales con ellos pronto! 

Búsqueda de Huevos de Pascua 2021 

Acabamos de celebrar nuestra Búsqueda de Huevos de 

Pascua para este año 

y ¡todos se divirtieron 

mucho! Comenzó con 

la hora del cuento del 

diácono Herman, una 

bendición especial del 

P. Rich, y por supues-

to, ¡el Conejo de Pas-

cua! Todos la pasaron en grande y los niños de 1 a 12 

años disfrutaron de muchos huevos y premios. 

Como pueden ver, tenemos algo para todo el mundo, ¡incluso 

durante Covid! Nos agrada ver que más de ustedes se sienten 

cómodos regresando a la Misa; y a los grupos de intercambio 

de fe, los comités parroquiales y los ministerios se reúnen y 

están activos, a través de Zoom y, a veces, en persona. 

Los programas de educación religiosa están en plena marcha, 

con clases que se reúnen en semanas alternas, para permitir 

el distanciamiento social. La inscripción está en curso para 

nuestros programas de otoño, así que comuníquese con el 

diácono Herman para inscribirse. 

Los grupos pequeños de nuestro Ministerio de la Juventud se 

reúnen semanalmente y tienen mucho espacio para que otros 

se unan, así como oportunidades para que los adultos sean 

mentores de nuestros grupos en crecimiento. Acaban de par-

ticipar en un retiro fantástico, facilitado por un dinámico Mi-

nistro de la Juventud de fuera del estado. 

¡Únase a nosotros en estas formas creativas de reconectarse 

y participar en la vida parroquial! ¡Realmente hay algo para 

todos! 



Caballeros de Colón 

Lugar de reuniones ….. y mucho más. 

Aquellos que han asistido a eventos en 

 el antiguo sitio de los Caballeros de Colón 

en la Ruta 2 se van a sorprender. 

Chequeen el NUEVO edificio en un NUEVO SITIO 

el próximo domingo por la tarde. ¡¡Felicidades, 

Caballeros, por un trabajo bien hecho!! 

Están Invitados  
Domingo, 11 de abril de 2021 

11:00am-2:00pm 

Únanse a nosotros para celebrar la Gran Apertura del 

Ceremonia de Gran Apertura a las 12:00pm 


