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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 usted la paz y la seguridad del Buen Pastor que vela por los suyos? El 

Antiguo Testamento a menudo habla de Dios como pastor de su pueblo, Israel. 

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. (Salmo 23:1). ¡Escucha, Pastor de 

Israel, tú que guías a José como a un rebaño! (Salmo 80:1) Somos su pueblo y 

ovejas de su rebaño. (Salmo 100:3). También se representa al Mesías como el 

pastor del pueblo de Dios: Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne 

con su brazo. (Isaías 40:11). Jesús dice que es el Buen Pastor que arriesgará su 

vida para buscar y salvar a la oveja descarriada. (Mateo 18:12, Lucas 15:4). Es el 

Pastor y Guardián de ustedes. (1 Pedro 2:25). 

Jesús hizo tres promesas a sus seguidores. Les prometió vida eterna. Si lo acep-

tan y lo siguen, tendrán la vida de Dios en ellos. Jesús también les prometió una 

vida que no tendría fin. La muerte no sería el final sino el comienzo; conocerían 

la gloria de la vida indestructible. Jesús prometió una vida segura. Jesús dijo 

que nada se los arrebataría de su mano, ni siquiera el dolor y la muerte, ya que 

él es la vida eterna. Nuestras vidas están a salvo en sus manos. 

¿Escucha usted la voz del Buen Pastor que le llama a estar con él? 

Las palabras que Jesús pronunció molestaron a muchos de los líderes judíos. 

¿Cómo podía hablar con la misma autoridad con la que habló Dios y pretender 

ser igual a Dios? Debe estar loco o ser divino. 

Desafortunadamente, algunos pensaron que es-

taba loco a pesar de que curó a un hombre ciego 

de nacimiento. Nos enfrentamos a la misma 

elección. ¡O Jesús es quien dice ser, el Hijo de 

Dios y Salvador del mundo, o el mayor engaña-

dor del mundo! No podemos ser indiferentes a 

su afirmación. Para aquellos que lo aceptan co-

mo Señor y Salvador, les ofrece la paz y la seguri-

dad de una vida interminable y gozo con Dios. 

¿Conoce usted la paz y la seguridad de una vida 

totalmente sometida a Cristo? 



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  

25 de abril de 2020 
 

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 + 

Lunes, 26 de abril 
9:00 a.m. Intención especial 
 en honor a 
 San Óscar Romero 
 

Martes, 27 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 28 de abril 
9:00 a.m. Virgilio Ramos + 
 

Jueves, 29 de abril 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 30 de abril 
9:00 a.m. Charlotte Elberti + 
 

Sábado, 1.o de mayo 
4:00 p.m. por nuestros pri- 
 meros comulgantes 
7:00 p.m. Ricardo Lemus 

Domingo, 2 de mayo 

10:00 a.m. Intención de la 
 Hna. Kass 

Desde el Escritorio del Arzobispo Lori 

Lamento escribirles para informarles que la Arquidiócesis se ha enterado de una 

acusación de abuso sexual infantil contra el Padre Martin Demek, pastor de la 

iglesia católica Corpus Christi en Baltimore. El presunto abuso comenzó alrede-

dor de 1989 cuando la víctima tenía aproximadamente 11 años. Los incidentes 

supuestamente ocurrieron en la iglesia católica St. Bartholomew en Manchester. 

Es importante que sepan que esta acusación, que recibimos a principios de este 

año, fue reportada de inmediato a las autoridades civiles que iniciaron una inves-

tigación. La Arquidiócesis ha cooperado plenamente con las autoridades civiles, 

quienes ahora nos han dado permiso para comenzar nuestra propia investiga-

ción. De conformidad con la política de la Arquidiócesis, estamos eliminando las 

facultades del padre Demek para funcionar como sacerdote y suspendiéndolo 

del ministerio, en espera del resultado de su investigación. El padre Demek niega 

la acusación y está cooperando con la investigación de la Arquidiócesis. 

Hoy, representantes de la Arquidiócesis se reunieron con varios feligreses y el 

personal de Corpus Christi para informarles de las acusaciones y responder pre-

guntas. La Arquidiócesis está trabajando con la parroquia y el personal para brin-

dar atención pastoral a la comunidad. De acuerdo con la política de la Arquidió-

cesis, la Arquidiócesis ha ofrecido asistencia de consejería a la presunta víctima y 

ha hecho arreglos para el cuidado del Padre Demek. Este asunto se encuentra en 

una etapa inicial de investigación y, por lo tanto, la Arquidiócesis no ha hecho 

ninguna determinación de credibilidad en este momento. Sin embargo, la Arqui-

diócesis se ha reunido con la parroquia y está proporcionando una declaración a 

la comunidad en general para solicitar cualquier información relevante como 

parte de su investigación y también para cumplir con su compromiso de comuni-

cación abierta con las comunidades afectadas. 

El Padre Demek fue ordenado sacerdote en 1975. Se desempeñó como pastor 

asociado en Our Lady Queen of Peace (1975-1980), St. Thomas Aquinas (1980-

1984) y Shrine of the Little Flower (1984-1987). Se desempeñó como pastor en 

St. Bartholomew (1987-1996), St. William of York (1996-2010) y Corpus Christi 

(2010-presente). También se desempeñó como administrador en Nuestra Señora 

de los Dolores y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (1996). 

Como saben, la Arquidiócesis mantiene su compromiso de proteger a los niños y 

ayudar a sanar a las víctimas de abuso, mientras protegemos los derechos de los 

acusados. Si usted o alguien que conoce tiene información sobre el abuso infantil 

por parte de un sacerdote, empleado o voluntario de la Arquidiócesis, le insta-

mos a comunicarse con la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes de la Arqui-

diócesis al (866) 417-7469, así como con las autoridades civiles competentes. 

Únanse a mí para orar por todas las víctimas de abuso infantil y por aquellos que 

han sido afectados por este asunto, incluidos los feligreses de Corpus Christi. 

Fielmente en Cristo, 

Reverendísimo William E. Lori 

Arzobispo de Baltimore 

Ahora que las flores de 

Pascua se desvanecen, 

agradecemos donaciones 

en honor a un ser querido. 



Cuarto Domingo de Pascua 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
Hch 4, 8-12 

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: 

“Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos 

interroga acerca del beneficio hecho a un hombre 

enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo 

ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel: este hom-

bre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Naza-

ret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resu-

citó de entre los muertos. 

Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los con-

structores, han desechado y que ahora es la piedra 

angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la 

tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios 

haya constituido como salvador nuestro”. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sal 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28cd y 29 

 

R. (22) La piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra_angular. 

 

Den gracias al Señor porque_es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 

Mejor es refugiarse en el Señor 

que fiarse de los hombres, 

mejor es refugiarse en el Señor, 

que fiarse de los jefes. R. 

R. La piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra_angular. 

 

Te doy gracias, porque me escuchaste 

y fuiste mí salvación. 

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. La piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra_angular. 

 

Bendito el que viene en nombre del Señor, 

los bendecimos desde la casa del Señor. 

Tú eres mi Dios, te doy gracias. 

Dios mío, yo te ensalzo. 

Den gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. R. 

R. La piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra_angular. 
 

Lectura de la Primera Carta de San Juan 
1 Jn 3, 1-2 

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido 

el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, 

sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, 

es porque tampoco lo ha reconocido a él. 

Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero 

aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y 

ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a 

ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.  
 

Lectura del Evangelio según San Juan 
Jn 10, 11-18 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy 

el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus 

ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el 

pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al 

lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja 

sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado 

no le importan las ovejas. 

Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis 

ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre 

me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la 

vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas 

que no son de este redil y es necesario que las trai-

ga también a ellas; escucharán mi voz y habrá un 

solo rebaño y un solo pastor. 

El Padre me ama porque doy mi vida para volverla 

a tomar. Nadie me la quita; yo la doy porque 

quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también 

para volverla a tomar. Éste es el mandato que he 

recibido de mi Padre’’. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

En la reciente Carta Pastoral del Arzobispo Lori, Una luz visible y 
resplandeciente 2.0, reconsidera su documento original con actuali-
zaciones (de ahí, 2.0). En una sección titulada El liderazgo de los 
laicos, escribe, en parte: 
Hay mucho que decir sobre cómo atraer a la fe a los “millennials” y a los católi-
cos de la Generación Z. Muchos de estos católicos crecieron en hogares donde la 
práctica de la fe era, en el mejor de los casos, tenue. Sin embargo, también ha-
blo con muchos padres que ciertamente hicieron todo lo posible y oran ansiosa-
mente y esperan el regreso de su hijo a la Iglesia. Desafortunadamente, muchos 
jóvenes alcanzaron la mayoría de edad en una cultura y un sistema educativo 
secular que a veces ignora o tergiversa la historia, la enseñanza y las contribu-
ciones culturales de la Iglesia. Además, las generaciones más jóvenes alcanza-
ron la mayoría de edad en una cultura que, en muchos aspectos, no está abierta 
al valor de la fe religiosa. Dicho esto, sin embargo, sería un error subestimar la 
apertura de los jóvenes a la autenticidad, o su búsqueda de sentido, o su deseo 
de marcar una diferencia en la sociedad. Dicho de otra manera, hay más puntos 
en común entre la Iglesia y la juventud de hoy de lo que a menudo se piensa. 
Necesitamos encontrar y establecer este terreno común y aprovechar los dones 
que Dios ha confiado a las generaciones más jóvenes. 

En la sección del documento Revisión de la prioridades fundamentales de la mi-
sión presentadas en su documento anterior, el Arzobispo Lori reflecciona sobre 
la primera, La celebración de la liturgia: 
Para la mayoría de los católicos, la misa dominical es el punto de contacto con 
la Iglesia. Una predicación reflexiva, hermosa música litúrgica, la reverencia por 
el Cuerpo y la Sangre del Señor, y la reverencia mutua atraen e impactan al Pue-
blo de Dios. Cada parroquia debe someterse a un examen de conciencia litúrgi-
ca, entendiendo que lo que pudo haber parecido contemporáneo o relevante 
hace años, ahora puede haberse vuelto trillado o incluso sin sentido para la gen-
te de hoy. ¿Nuestra celebración de la liturgia ayuda a formar, hacer y enviar 
discípulos misioneros? ¿Ayuda a nuestra gente a vivir la vida cristiana? ¿La le-
vanta de sus preocupaciones cotidianas y la ayuda a participar en la liturgia 
eterna del cielo? ¿Hace que la gente quiera volver semana tras semana? 

Más citas, comentarios y desafíos aparecerán en nuestro boletín en las próxi-
mas semanas. 

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 26, lunes de la 4ª semana de Pascua 
Hch 11,1-18 ; Sal 41,2-3;42,3.4 ; Jn 10,1-10 
Martes 27, martes de la 4ª semana de Pascua 
Hch 11,19-26 ; Sal 86,1-3.4-5.6-7 ; Jn 10,22-30 
Miércoles 28, miércoles de la 4ª semana de Pascua 
Hch 12,24–13,5 ; Sal 66,2-3.5.6.8 ; Jn 12,44-50 
Jueves 29, Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia 
Hch 13,13-25 ; Sal 88,2-3.21-22.25.27 ; Jn 13,16-20  
Viernes 30, viernes de la 4ª semana de Pascua 
Hch 13,26-33 ; Sal 2,6-7.8-9.10-11 ; Jn 14,1-6 
Sábado, 1º de mayo, sábado de la 4ª semana de Pascua 
Hch 13,44-52 ; Sal 97,1-2ab.2cd.3ab.3cd-4 ; Jn 14,7-14 
Domingo 2, 5º domingo de Pascua 
Hch 9,26-31 ; Sal 21,26b-27.28.30.31-32 ; 1 Jn 3,18-24 ; Jn 15,1-8 

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” 

Durante los últimos fines de semana, hemos estado escu-
chando lecturas de las Escrituras, que nos recuerdan que Je-
sús se ha levantado de la oscuridad de una tumba para con-
vertirse en la Luz en la que todos podemos enfocarnos mien-
tras continuamos nuestra celebración de la Pascua. 

Unas semanas después de Pascua, oficié el funeral de una 
querida amiga de nuestra familia, Mary Ulrich. María era la 
persona que traía luz a tu mundo solo con su presencia. Si no 
por su gran cocina, o su sentido del humor en las historias 
que contaba o esos eventos, que verificaban los hechos de 
sus historias, simplemente parecían encontrar el lugar correc-
to en tu vida, y justo cuando lo necesitabas. Realmente tuvi-
mos una celebración de la vida de Mary porque de eso se tra-
taba su vida, ya que conocía el valor de la familia e incluso en 
los momentos difíciles, nunca se rindió con nadie. 

Aproximadamente una semana después de su funeral, estaba 
en la iglesia tomando un café con Jesús mientras rezaba la 
Liturgia de las Horas, pensando en María y noté que la vela 
del santuario parecía parpadear y apagarse. Me levanté e in-
vestigué y todo estuvo bien. Unos minutos después, sucedió 
de nuevo, pero esperé antes de levantarme para ver qué pa-
saba. Esta vez pareció apagarse, así que me levanté de nuevo 
y cuando me acerqué a la vela, la llama volvió a crecer y pare-
ció ser aún más brillante. Me senté de nuevo y pensé que es-
te podría ser un mensaje de la vida de Mary. Las cosas pue-
den parecer oscuras, pero la chispa del amor nunca se apaga. 

Mientras continuamos nuestra celebración de la Pascua, no 
olvidemos nunca que la luz de Cristo que recibimos por pri-
mera vez en nuestro bautismo, puede atenuarse durante 
nuestra vida, pero no se apagará, porque al final de la vida, si 
nos hemos enfocado en Su luz encontraremos nuestro ca-
mino a la vida eterna. Oren por aquellas personas en sus vi-
das que les han mostrado la luz y oren por nosotros mismos 
para que sigamos adelante con la luz, mostrando el camino a 
los demás mientras seguimos adelante en nuestro camino de 
fe. 

La alegría de Dios, 
  Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Gracias  por  su  continua 
generosidad! 

17-18 de abril de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3,654.00 

Ofrendas online $ 3,176.00 

Pascua/Semana Santa $ 1,170.00 

Caja de limosnas $ 244.00 

Haití $ 60.00 

Caridades OLPH $ 280.00 

Segunda colecta este fin de semana:  
Misiones Católicas Domésticas 

Comenzando este fin de semana, la segun-

da colecta tendrá lugar después de la Co-

munión. 

La Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones se celebra el domin-
go 25 de abril de 2021, conocido co-
mo "Domingo del Buen Pastor". El 
propósito de este día es cumplir pú-
blicamente la instrucción del Señor, 
"Rueguen al dueño de los sembrados 
que envíe trabajadores para la cose-
cha.". (Mt 9:38; Lc 10: 2). Oren para 
que los hombres y mujeres jóvenes 
escuchen y respondan con generosi-
dad a la llamada del Señor al sacer-
docio, el diaconado, la vida religiosa, 
las sociedades de vida apostólica o 
los institutos seculares. Los recursos 
para promover las vocaciones se 
pueden encontrar en el sitio web de 
la Conferencia de Obispos Católicos 
de Estados Unidos (USCCB, por sus 
siglas en inglés). www.usccb.org. 


