
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Segundo Domingo de Pascua     11 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. 

Jesús hizo algo que solo el amor y la confianza pueden hacer. Encomendó a sus após-

toles débiles y tímidos que llevaran las buenas nuevas del Evangelio hasta los confines 

de la tierra. Este envío de los discípulos es paralelo al envío de Jesús por su Padre ce-

lestial. Jesús cumplió su misión a través de su perfecto amor y obediencia a la voluntad 

de su Padre. Llamó a sus primeros discípulos y ahora nos llama a cada uno de nosotros 

a hacer lo mismo. Así como dio a sus primeros discípulos el don del Espíritu Santo, así 

nos infunde a cada uno de nosotros el mismo Espíritu Santo que nos equipa con nueva 

vida, poder, gozo y valor para vivir cada día como seguidores del Señor Resucitado. 

El último apóstol que se encontró con el Señor resucitado fue el primero en ir con él a 

Jerusalén en el tiempo de la Pascua. El apóstol Tomás era un pesimista por naturaleza. 

Cuando Jesús les propuso visitar a Lázaro después de recibir la noticia de su enferme-

dad, Tomás dijo a los discípulos: " Vayamos también nosotros a morir con él." (Juan 

11:16). Aunque Tomás amaba profundamente al Señor, le faltaba el valor para estar 

junto a Jesús en su pasión y crucifixión. Después de la muerte de Jesús, Tomás cometió 

el error de apartarse de los otros apóstoles. Buscó la soledad en lugar de la comunión 

en su momento de prueba y adversidad. Dudó de las mujeres que vieron al Jesús resu-

citado y dudó de sus propios compañeros apóstoles. 

A través del don de la fe reconocemos al Señor Resucitado y recibimos vida nueva. 

Cuando Tomás finalmente tuvo el valor de reunirse con los otros apóstoles, el Señor 

Jesús le dio a conocer su presencia y le aseguró que en verdad había vencido a la 

muerte y resucitado. Cuando Tomás reconoció a su Maestro ¡creyó y exclamó que Je-

sús era verdaderamente Señor y verdaderamente Dios! Mediante el don de la fe, no-

sotros también proclamamos que Jesús es nuestro Señor 

personal y nuestro Dios. Murió y resucitó para que noso-

tros también pudiéramos tener una nueva vida en él. El 

Señor nos ofrece a cada uno de nosotros una nueva vida 

en su Espíritu Santo para que podamos conocerlo perso-

nalmente y caminar en esta nueva forma de vida a través 

del poder de su resurrección. ¿Cree usted en las buenas 

nuevas del Evangelio y en el poder del Espíritu Santo de 

darle vida, esperanza y gozo? 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

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

Dawn Reynolds, 
John McGuire, y Bob Beasley. 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

11 de abril de 2020 
 

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 + 

 
Lunes,  12 de abril 
9:00 a.m. Glen Andrews + 
 

Martes, 13 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 14 de abril 
9:00 a.m. Karen Bromwell 
 

Jueves, 15 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 16 de abril 
9:00 a.m. Patricia 
  Swansiger + 
 

Sábado, 17 de abril 
4:00 p.m. Daniel Karwoski + 
7:00 p.m. Edgar Leon + 
 

Domingo, 18 de abril 

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

Del Escritorio del Párroco 

Cada año, el Segundo Domingo de Pascua, último día de la Octava 
de Pascua, la Iglesia celebra el Domingo de la Divina Misericordia. En 
este día, contemplamos la plenitud del Misterio Pascual – la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. La base de todo el Misterio Pascual 
es el amor misericordioso de Dios. En su amor infinito por nosotros, 
lo que más desea Dios es perdonar nuestros pecados y ofrecernos 
su misericordia. 

En el siglo XX, durante el auge del nazismo y el comunismo, Jesús se 
apareció a una humilde monja polaca, a quien conocemos como 
Santa María Faustina Kowalska. Mientras Jesús seguía aparecién-
dose a Santa Faustina, ella registró sus mensajes en su Diario. En 
una de esas ocasiones, Jesús le dijo: 

Hija Mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericor-
dia Mía. Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y 
amparo para todas las almas y, especialmente, para los 
pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de Mi 
misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las al-
mas que se acercan al manantial de Mi misericordia. (Diario 
699) 

Jesús se apareció a la humilde Faustina y pidió que celebraramos 
hoy el don de su misericordia. Nuestra celebración de esta Octava 
de Pascua es una celebración de la misericordia y el perdón que 
ahora están disponibles para todos nosotros, en virtud de la Resur-
rección de Cristo. Solo hemos de correr hacia los brazos extendidos 
de Cristo. 

San Juan Pablo II, que canonizó a Santa Faustina, dijo en su homilía 
del Domingo de la Divina Misericordia de 2001: “¡La misericordia 
divina! Este es el don pascual que la Iglesia recibe de Cristo resucita-
do y que ofrece a la humanidad.” Hoy celebramos ese regalo de Pas-
cua del amor infinito y misericordioso de Dios por todos sus hijos. 
Este es el corazón del Evangelio. No dejemos nunca de buscar la 
misericordia que Dios desea darnos gratuitamente. ¡Jesús, con-
fiamos en ti! 

  DIVINA MISERICORDA      ¡JESÚS, CONFÍO EN TI! 

Flores en memoria 

de Mireala 



Segundo Domingo de Pascua 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
Hch 4, 32-35 

La multitud de los que habían creído tenía un solo co-
razón y una sola alma; todo lo poseían en común y 
nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. 

Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos 
gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno 
pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o 
casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a dis-
posición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo 
que necesitaba cada uno. 

 
Salmo Responsorial 

Salmo 117, 2-4. 16ab-15. 22-24 

R. Den gracias al Señor porque_es bueno,  
porque_es eterna su misericordia. 

Diga la casa de Israel: “Eterna es su misericordia.” 
Diga la casa de Aarón: “Eterna es su misericordia.” 
Digan los fieles del Señor: “Eterna es su misericordia.” 
R. Den gracias al Señor porque_es bueno,  
porque_es eterna su misericordia. 

La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. 
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte. 
R. Den gracias al Señor porque_es bueno,  
porque_es eterna su misericordia. 

La piedra que desecharon los arquitectos, 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo_ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Este es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
R. Den gracias al Señor porque_es bueno,  
porque_es eterna su misericordia. 

 
Lectura de la Primera Carta de San Juan 

1 Jn 5, 1-6 

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el 
Mesías, ha nacido de Dios; todo el que ama a un padre, 
ama también a los hijos de éste. Conocemos que ama-
mos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumpli-
mos sus mandamientos, pues el amor de Dios  

consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus man-
damientosno son pesados, porque todo el que ha naci-
do de Diosvence al mundo. Y nuestra fe es la que nos 
ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es 
el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús es el 
Hijo de Dios. 

Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la 
sangre; él vino, no sólo con agua, sino con agua y con 
sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el 
Espíritu es la verdad. 

 
Lectura del Evangelio según San Juan 

Jn 20, 19-31 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerra-
das las puertas de la casa donde se hallaban los 
discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando 
los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría.  

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Co-
mo el Padre me ha enviado, así también los envío yo”. 
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
“Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los 
pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se 
los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, 
no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros 
discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les 
contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos 
y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no 
meto mi mano en su costado, no creeré”. 

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a 
puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se 
presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz 
esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: “Aquí están 
mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela 
en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le 
respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú 
crees porque me has visto; dichosos los que creen sin 
haber visto”. 

Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus 
discípulos, pero no están escritos en este libro. Se 
escribieron éstas para que ustedes crean que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan 
vida en su nombre. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 
 

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 12, lunes de la II semana de Pascua 
Hch 4:23-31 ; Sal 2:1-3, 4-7a, 7b-9 ; Jn 3:1-8 
Martes 13, martes de la II semana de Pascua 
Hch 4:32-37 ; Sal 92:1ab, 1cd-2, 5 ; Jn 3:7b-15 
Miércoles 14, miércoles de la II semana de Pascua 
Hch 5:17-26 ; Sal 33:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 ; Jn 3:16-21 
Jueves 15, jueves de la II semana de Pascua 
Hch 5:27-33 ; Sal 33:2 y 9, 17-18, 19-20 ; Jn 3:31-36 
Viernes 16, viernes de la II semana de Pascua 
Hch 5:34-42 ; Sal 26:1, 4, 13-14 ; Jn 6:1-15 
Sábado 17, sábado de la II semana de Pascua 
Hch 6:1-7 ; Sal 32:1-2, 4-5, 18-19 ; Jn 6:16-21 
Domingo 18, Tercer Domingo de Pascua 
Hch 3:13-15, 17-19 ; Sal 4:2, 4, 7-8, 9 ; 1 Jn 2:1-5a ; Lc 24:35-48 

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 

Los miembros de Comité de la Liturgia se toman 
su trabajo en serio...¡incluso con camisetas iguales! 

Aquellos que asistieron a misa 

en Marian Hall se encontraron 

con un espacio de adoración de-

corado y con la misa transmitida 

en vivo desde la Iglesia. Los co-

mentarios que se escucharon de 

los más de 70 feligreses fueron 

que era mucho mejor que verla 

desde casa. ¡¡Comunidad y Co-

munión marcaron la diferencia!! 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 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 
Hemos completado nuestro 9.o Desafío Cua-
resmal de hacer bolsas de andadera para los 
necesitados en asilos de ancianos/
instalaciones de rehabilitación (póngase en 
contacto con nosotras si sabe de alguien a 
quien le podría ser útil una bolsa de andade-
ra).Nuestros ángeles de la costura ahora están 
trabajando en vestidos de fundas de almoha-
da y pantalones cortos para el “Hope for Ap-
palachia Project” para los niños de Kentucky. 
Los kits para la casa con materiales y patrones 
están disponibles para todos los proyectos. 
Además, tenemos una gran cantidad de hilo 
que se donó hace poco – así que si usted sabe 
tejer (knit) o hacer ganchillo (crochet), o cono-
ce a alguien que sabe, nos complacería com-
partir de nuestra abundancia de hilo. 
Para más información, contacte a 
Barbara Harmel, 
barbara.harmel@gmail.com, o 
Pam Hines, 
hinesjp@verizon.net. 

Ofrendas en la  iglesia $ 4,000.00 

Ofrendas online $ 1,745.00 

Otro $ 229.00 

Comida/Ayuda $ 370.00 

Caja de limosnas $ 256.00 

Haití $ 270.00 

NOCHE EDGE … este martes de 7:00 a 

8:30 pm. ¡La comida está servida!  

En la tarde del Domingo de Ramos ¡personas 

de TODAS las edades vinieron para conocer 

al conejito y buscar huevos de Pascua! 

La 
semana 
terminó 
en el 
patio de 
la iglesia 
con el en- 
cendido 
del nuevo 
fuego en 
la Vigilia 
Pascual. 

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

