
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Tercer Domingo de Pascua     18 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. 

¿No somos como los apóstoles? No queremos creer a menos que podamos ver 
con nuestros propios ojos. Los relatos evangélicos dan fe de la realidad de la 
resurrección de Jesús de la tumba. Jesús hace todo lo posible para asegurar a 
sus discípulos que él no es un mero fantasma o ilusión. Les muestra las marcas 
de su crucifixión y les explica cómo las Escrituras predijeron su muerte y resu-
rrección. 

Jerónimo (347-420 d.C.), un erudito bíblico de la iglesia primitiva, comenta: 
"Cuando les mostró manos reales y un lado real, realmente comió con sus discí-
pulos; realmente caminó con Cleofás; conversó con hombres con una lengua 
real; realmente se reclinó en la cena; con manos reales tomó el pan, lo bendijo 
y lo partió, y se lo ofreció... No pongan el poder del Señor al nivel de los trucos 
de los magos, para que parezca haber sido lo que no era, y se piense que haya 
comido sin dientes, caminado sin pies , partido el pan sin manos, hablado sin 
lengua, y mostrado un costado sin costillas ". (de una carta a Panmaquio contra 
Juan de Jerusalén) 

La puerta al cielo y la llave del paraíso es a través de la cruz 

La centralidad del mensaje del Evangelio es la cruz – pero afortunadamente no 
termina allí. A través de la cruz, Jesús derrotó a nuestros enemigos – la muerte 
y Satanás, y ganó el perdón por nuestros pecados. Su cruz es la puerta al cielo y 
la llave del paraíso. El camino a la gloria es a través de la cruz. Cuando los discí-
pulos vieron al Señor resucitado, ¡descreyeron de alegría! ¿Cómo puede la 
muerte conducir a la vida, la cruz a la victoria? Jesús nos muestra el camino y 
nos da el poder para vencer el pecado y la desesperación, y todo lo demás que 
se interponga en el camino de su amor y verdad. Así como los primeros discípu-
los fueron comisionados para llevar las 
buenas nuevas de salvación a todas las 
naciones, así también nosotros estamos 
llamados a ser testigos de la resurrección 
de Jesucristo para todos los que viven 
sobre la faz de la tierra. ¿Da usted testi-
monio del gozo del Evangelio a quienes 
le rodean? 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Lisa Vernon, Jerrie Harrell, 
Steve Barge, Stephen Vricella, 
Dawn Reynolds, y Bob Beasley. 

 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

18 de abril de 2020 
 

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

Domingo, 18 de abril 

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

Lunes,  19 de abril 
9:00 a.m. Charlotte Elberti+ 
 

Martes, 20 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 21 de abril 
9:00 a.m. Corazón 
  Bartolomé + 
 

Jueves, 22 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 23 de abril 
9:00 a.m. James Crawford + 
 

Sábado, 24 de abril 
4:00 p.m. Denis A. Hannan+ 
7:00 p.m. Rosa Osorio + 
 

Domingo, 25 de abril 

10:00 a.m. Laurence B. 
  Gowen + 

Del Escritorio del Párroco 

El Evangelio de este domingo es de Lucas 24: 35-48, y comienza diciendo que los 
dos discípulos: “les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían 
reconocido a Jesús al partir el pan.” Estos dos discípulos fueron los hombres que 
se encontraron con Jesús en el camino entre Jerusalén y Emaús. Hay tanto que 
aprender de su encuentro con Jesús, que quiero ofrecerles una introducción a la 
lección del Evangelio de hoy y llenar los vacíos. 

 Estos dos hombres salían de Jerusalén y se dirigían a su ciudad natal de 
Emaús el domingo en que Jesús resucitó de entre los muertos, y se les apareció 
pero no lo reconocieron. Eran creyentes y sabían que Jesús había sido crucifica-
do. Actuó como si no supiera nada de lo que había sucedido ese fin de semana 
en Jerusalén, y los dos hombres le dijeron que Jesús, el gran y poderoso profeta, 
había sido crucificado y que ahora algunas mujeres de su grupo afirmaban que 
su tumba estaba vacío y que estaba vivo. Todavía no reconocieron que era Jesús 
caminando con ellos. 

 Entonces Jesús comenzó a enseñarles de las Escrituras del Antiguo Testa-
mento e interpretó cómo todas estas Escrituras se referían a él. Estaban tan em-
belesados con su enseñanza que lo instaron a que se quedara con ellos, y Jesús 
aceptó su invitación. Estaban sentados a la mesa y Jesús "tomó el pan, pronunció 
la bendición, lo partió y se lo dio". ¿Suena familiar? Debería. Estas son las pala-
bras que Jesús usó con sus Apóstoles en la Última Cena. Escuchamos estas pala-
bras cada vez que venimos a misa. 

 Tan pronto como tomó el pan y dijo estas palabras, a los dos discípulos 
se les abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús, y entonces desapareció 
inmediatamente de su vista. El significado aquí es que el Jesús resucitado ahora 
era libre de desaparecer de su vista, porque todavía estaba presente para ellos 
en el Pan Eucarístico que consagró para ellos en su hogar. ¡Ese pan era ahora el 
verdadero Cuerpo y Sangre de Cristo! 

 Se podría decir que todo el encuentro con Jesús en el camino a Emaús y 
en su casa, fue una misa. En la primera parte, mientras estaban en el camino, 
Jesús les abrió las Escrituras. La primera parte de cada Misa es la Liturgia de la 
Palabra, donde leemos las Escrituras y son interpretadas para nosotros en una 
homilía. La segunda parte de cada Misa es la Liturgia de la Eucaristía, donde se 
consagran el pan y el vino, es decir, se transforman en el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. Jesús hizo esto por estos dos discípulos con pan, hasta que lo reconocie-
ron. 

 Mis hermanos y hermanas, venimos a la Misa no solo para reconocer a 
Jesús, sino para que Él nos enseñe y nos alimente. La Sagrada Eucaristía es la 
presencia más plena y completa de Jesús que tenemos hasta que regrese en la 
carne. Cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión mientras estamos en estado 
de gracia, nos volvemos uno con él y él se vuelve uno con nosotros. Esta es la 
comunión más profunda e íntima que tenemos con él hasta que estemos con él 
para siempre. 

 Estos dos discípulos estaban extáticos cuando encontraron a Jesús, y 
corrieron de regreso a Jerusalén para contárselo a los Apóstoles. Mis hermanos y 
hermanas, ¡tenemos a Jesús aquí con nosotros en todas y cada una de las misas! 
¡Deberíamos estar extáticos y deberíamos correr para decirles a todos nuestros 
amigos y familiares adónde ir para encontrar al Cristo viviente. 

 Hagamos algo realmente atrevido esta semana (o dentro de poco si Co-
vid es un obstáculo). Invitemos a alguien que está alejado de la Iglesia para que 
regrese. Invítelos a comenzar haciendo una confesión honesta y sincera en el 
Sacramento de la Reconciliación, y luego invítelos a la mesa del Señor, para que 
conozcan a Jesús en la fracción del pan. 

 Que Dios los ame a todos ustedes, 
 P. Rich 



Tercer Domingo de Pascua 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
Hch 3, 13-15. 17-19 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “El 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a 
quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechaza-
ron en su presencia, cuando él ya había decidido 
ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y 
pidieron el indulto de un asesino; han dado muerte 
al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los 
muertos y de ello nosotros somos testigos. 

Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado 
por ignorancia, de la misma manera que sus jefes; 
pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca 
de los profetas: que su Mesías tenía que padecer. 
Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que 
se les perdonen sus pecados”. 
 

Salmo Responsorial 
Salmo 4:2, 4, 7-8, 9 

R.Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu 
rostro. 

Escúchame cuando te invoco, 
Dios, defensor mío, 
tú que en el aprieto me diste anchura, 
ten piedad de mí y escucha mi_oración. R. 
R.Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu 
rostro. 

Hay muchos que dicen: 
“¿Quién nos hará ver la dicha?” 
Haz brillar sobre nosotros 
el resplandor de tu rostro. R. 
R.Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu 
rostro. 

En paz me acuesto 
y en seguida me duermo, 
porque tú solo, Señor, 
me haces vivir tranquilo. R. 
R.Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu 
rostro. 
 

Lectura de la Primera Carta de San Juan 
1 Jn 2, 1-5a 

Hijitos míos: Les escribo esto para que no pequen. 
Pero, si alguien peca, tenemos como intercesor 
ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque él  

se ofreció como víctima de expiación por nuestros 
pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los 
del mundo entero. 

En esto tenemos una prueba de que conocemos a 
Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que 
dice: “Yo lo conozco”, pero no cumple sus man-
damientos, es un mentiroso y la verdad no está en 
él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor 
de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente 
en esto conocemos que estamos unidos a él. 
 

Lectura del Evangelio según San Lucas 
Lc 24, 35-48 

Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y 
llegaron al sitio donde estaban reunidos los 
apóstoles, les contaron lo que les había pasado en 
el camino y cómo habían reconocido a Jesús al par-
tir el pan. 

Mientras hablaban de esas cosas, se presentó 
Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con 
ustedes”. Ellos, desconcertados y llenos de temor, 
creían ver un fantasma. Pero él les dijo: “No te-
man; soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué sur-
gen dudas en su interior? Miren mis manos y mis 
pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse: 
un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven 
que tengo yo”. Y les mostró las manos y los pies. 
Pero como ellos no acababan de creer de pura 
alegría y seguían atónitos, les dijo: “¿Tienen aquí 
algo de comer?” Le ofrecieron un trozo de pescado 
asado; él lo tomó y se puso a comer delante de 
ellos. 

Después les dijo: “Lo que ha sucedido es aquello 
de que les hablaba yo, cuando aún estaba con 
ustedes: que tenía que cumplirse todo lo que esta-
ba escrito de mí en la ley de Moisés, en los pro-
fetas y en los salmos”. 

Entonces les abrió el entendimiento para que com-
prendieran las Escrituras y les dijo: “Está escrito 
que el Mesías tenía que padecer y había de resuci-
tar de entre los muertos al tercer día, y que en su 
nombre se había de predicar a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén, la necesidad de 
volverse a Dios para el perdón de los pecados. 
Ustedes son testigos de esto”. 

https://bible.usccb.org/bible/psalms/4?2


Desde el escritorio de la Hna. Kass 

Cada año escuchamos porciones de los Hechos de los Apósto-
les donde aprendemos cómo la Iglesia primitiva instauró el 
Camino (como se llamaban los primeros seguidores de Jesús). 

En aquel entonces, como ahora, la Iglesia resuelve los conflictos y discier-
ne la voluntad de Dios escuchando, discutiendo y decidiendo paciente-
mente bajo la guía del Espíritu Santo. “En efecto, es el Espíritu el que 
ayuda a superar los cierres y las tensiones y actúa en los corazones para 
que alcancen la verdad y la bondad, para que lleguen a la unidad,” para 
citar al Papa Francisco en su Audiencia General del 23 de octubre de 
2019. http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2019/documents/papa-
francesco_20191023_udienza-generale.html 

La Iglesia “no es una fortaleza, sino una tienda capaz de ampliar su espa-
cio (cf. Is 54,2) y de dar cabida a todos,” dijo. “La Iglesia o es ‘en salida’ o 
no es Iglesia, o está en camino, ampliando siempre su espacio para que 
todos puedan entrar, o no es Iglesia.” Las iglesias de hoy, de hecho, de-
ben tener sus puertas siempre abiertas porque “son el símbolo de lo que 
es una Iglesia: siempre abierta.” «De ese modo si alguien quiere seguir 
una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará 
con la frialdad de unas puertas cerradas.» 
(Exhortación Apostólica La alegría del Evangelio, 47) 

El Consejo del Pastorado está explorando ideas sobre cómo podemos 
llegar a los que se han mudado recientemente a la zona y aquellos que se 
han “separado” de la Iglesia Católica. ¿Tiene usted algunas ideas sobre 
cómo podríamos invitar / dar la bienvenida a personas a nuestra Iglesia? 
¿O podría identificarse como una persona “amigable” que, sin tener 
ideas específicas, le gustaría ser parte de un equipo de bienvenida? 
¡Creemos que el Espíritu Santo está activo en el sur del condado! ¿Podría 
Dios estar llamándole a ser parte de este esfuerzo? 

Comuníquese con una de las siguientes para obtener más información o 
para unirse a nuestro esfuerzo: 

Pat Salley (biggommer53@gmail.com) 
Eileen Thaden (bizman@olph.net)  o conmigo (srkass@olph.net) 

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 19, lunes de la III semana de Pascua 
Hch 6:8-15 ; Sal 118:23-24, 26-27, 29-30 ; Jn 6:22-29 
Martes 20, martes de la III semana de Pascua 
Hch 7:51—8:1a ; Sal 30:3cd-4, 6, 7b, 8a, 17, 21ab; Jn 6:30-35 
Miércoles 21, miércoles de la III semana de Pascua 
Hch 8:1b-8 ; Sal 65:1-3a, 4-5, 6-7a ; Jn 6:35-40 
Jueves 22, jueves de la III semana de Pascua 
Hch 8:26-40 ; Sal 65:8-9, 16-17, 20 ; Jn 6:44-51 
Viernes 23, viernes de la III semana de Pascua 
Hch 9:1-20 ; Sal 116:1bc, 2 ; Jn 6:52-59 
Sábado 24, sábado de la III semana de Pascua 
Hch 9:31-42 ; Sal 115:12-13, 14-15, 16-17 ; Jn 6:60-69 
Domingo 25, Cuarto Domingo de Pascua 
Hch 4:8-12 ; Sal 117:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29 ; 1 Jn 3:1-2 ; Jn 10:11-18 

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” 

En el boletín del fin de semana pasado, ustedes tuvieron la oportuni-
dad de ver imágenes del comienzo de la Vigilia Pascual, cuando se 
bendijo el nuevo fuego y la luz del Cirio Pascual recién encendido se 
abrió camino hacia el santuario simbolizando el fin de la oscuridad y 
un nuevo comienzo de la luz de Cristo. Tres personas experimentaron 
la nueva luz de Cristo por primera vez al entrar de lleno en la familia 
de la Iglesia Católica. Durante los próximos tres fines de semana, es-
cribiré sobre ellos y sus experiencias. 

Lila Mahal Cessor Culver, de 17 años, recibió los Sacramentos del Bau-
tismo, la Confirmación y la Primera Eucaristía en la Vigilia. Su viaje de 
fe comenzó cuando hacía fiestas de pijamas con dos amigas, Cia y Sa-
rah cuando todas tenían entre 5 y 6 años. Lila asistía a Misa con la 
familia de ellas en Sagrado Corazón en Bowie, y Lila estaba asombra-
da de lo hermosa que era la iglesia y lo amable que era toda la gente y 
cuánto amor rodeaba a cada familia. Fue esa experiencia la que atrajo 
a Lila a la Iglesia y anhelaba aprender más sobre Jesús. Se empapaba 
de cada lectura y homilía y sentía una sensación de paz al estar en la 
casa de Dios. Sin embargo, Lila estaba lidiando con un poco de negati-
vidad personal porque no podía participar plenamente en la Misa y no 
podía recibir la Eucaristía. Comenzaba a sentirse como una extraña y 
se enteró de que podía prepararse para el Bautismo y eso la ayudó a 
comenzar, ya que eso era todo lo que quería, ser miembro plena de la 
Iglesia. Lila y su familia finalmente se mudaron del área de Bowie y no 
continuaron cumpliendo realmente sus deseos. Ella describió su viaje 
como una sequedad espiritual. Pensaba que Jesús no estaba con ella 
ni le prestaba atención porque estaba lejos de la parroquia del Sagra-
do Corazón y de su deseada familia en Dios. En ocasiones visitaba a 
sus amigas y asistía a Misa con ellas, y se dio cuenta de cuánto adora-
ba a Jesús y esto finalmente selló su decisión de seguir adelante, sien-
do así recibida en la Iglesia. 

Lila resumió su viaje con estas palabras. “No podría estar más agrade-
cida ya que conocí a algunas de mis personas favoritas en el mundo, y 
siempre tendré como misión hacer que las personas sientan el amor 
que yo siento por nuestro Señor. Recuerdo cómo se siente ser una 
extraña, no comprender y tener envidia del amor y la alegría pura que 
la gente sentía y siempre haré todo lo posible para que todos sepan 
que no están solos y que no solo tienen el amor de Cristo, sino tam-
bién todo mi amor." 

Somos verdaderamente bendecidos como comunidad de fe por tener 
a Lila como una de nosotros. Que Dios continúe derramando su amor 
sobre ella mediante la interacción que tendrá con nuestro pastorado 
lleno de fe. 

La Alegría de Dios, 
  Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Gracias  por  su  continua generosidad! 

3-4 de abril 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 es-
tán trabajando en vestidos de fundas de al-
mohada y pantalones cortos para el “Hope for 
Appalachia Project” para los niños de Kentu-
cky. Los kits para la casa con materiales y pa-
trones están disponibles para todos los pro-
yectos. Además, tenemos una gran cantidad 
de hilo que se donó hace poco – así que si us-
ted sabe tejer (knit) o hacer ganchillo 
(crochet), o conoce a alguien que sabe, nos 
complacería compartir 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 $ 2,415.00 

Ofrendas online $ 3,481.00 

Pascua/Semana Santa $ 8,144.00 

Caja de limosnas $ 398.00 

Haití $ 310.00 

Caridades OLPH $ 500.00 

Ofrendas en la  iglesia $ 2,265.00 

Ofrendas online $ 2,148.00 

Caja de limosnas $ 767.00 

Caridades OLPH $ 155.00 

Haití $ 50.00 

Otro $ 60.00 

3-4 de abril de 2021 

Segunda colecta: Ministerios Litúrgicos 

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

