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Domingo de Ramos 
de la Pasión del Señor 
28 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. 

¿El Rey de gloria encuentra una bienvenida al entrar en su hogar y en su 

corazón? Jesús fue a Jerusalén sabiendo muy bien lo que le esperaba – 

traición, rechazo y crucifixión. ¡La gente de Jerusalén, sin embargo, esta-

ba lista para aclamarlo como su Rey Mesiánico! Poco sabían lo que le cos-

taría a este rey marcar el comienzo de su reino. La entrada de Jesús a Je-

rusalén montado en un burro fue un cumplimiento directo de la profecía 

mesiánica de Zacarías (9: 9): 

“¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Grita de júbilo, hija de Jerusalén! Mira 

que tu Rey viene hacia ti; él es justo y victorioso, es humilde y está monta-

do sobre un asno, sobre la cría de un asna.” 

El potro era un signo de paz. Jesús 

entra en Jerusalén con mansedum-

bre y humildad, como el Rey Me-

siánico que ofrece la victoria y la 

paz a su pueblo. Esa victoria y paz 

se asegurarían en la cruz y resu-

rrección que pronto se llevarían a 

cabo en la temporada de la Pascua. 

Jesucristo vino a traernos el reino de Dios. Él es el verdadero Rey que 

ofrece paz, gozo y vida eterna a quienes aceptan su realeza. ¿Encuentra 

el Rey de gloria una bienvenida al entrar en su corazón y en su hogar? 

¿Resuenan sus muros con la alabanza de su gloria? 



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  

28 de marzo de 2020 

Sábado, 27 de marzo 
4:00 p.m. John Bushee + 
7:00 p.m. Santos 
 Mancia + 

Domingo, 28 de marzo 

10:00 a.m. Eileen 
 Cassella + 

Lunes, 29 de marzo 
9:00 a.m. Cindy Toft + 

Martes, 30 de marzo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Miércoles, 31 de marzo 
9:00 a.m. Jerry Vricella + 

Jueves, 1.o de abril 
7:00 p.m. Pueblo de la 
 Parroquia 

Viernes, 2 de abril 
7:00 p.m. Servicio de 
 Viernes Santo 

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. Pueblo de la 
 Parroquia 

Mediodía Pueblo de la 
 Parroquia 

Del Escritorio del P. Rich: La reflexión a continuación no es mía, sino que está tomada de un boletín del 
Domingo de Ramos en 2016 de la Parroquia Epifanía de Nuestro Señor en Saint Louis, Missouri. Creo que 
esta reflexión capta el verdadero significado del Domingo de Ramos, y por eso he elegido compartir esto con uste-
des esta semana. Como dice el autor, el “mensaje de Jesús es uno de paz con Dios, no de paz terrenal”. Si bien 
hacemos todo lo que está a nuestro alcance para luchar por la paz terrenal, debemos recordar que si Jesús real-
mente reina en nuestros corazones, esto se reflejará en la forma en que vivimos nuestras vidas en esta tierra. 
Entonces Jesús es verdaderamente nuestro rey, y su reino está perfectamente vivo en el cielo, y la realidad celestial 
se refleja a través del amor que sus creyentes comparten en la tierra. 

¡Que Jesús sea verdaderamente el rey de nuestros corazones!   En el amor de Cristo, P. Rich 

El Domingo de Ramos es la celebración de la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén, la ciudad del Rey. ¿Cuál es el significado de la entrada triunfal? La historia de la 
entrada triunfal es uno de los pocos incidentes en la vida de Jesús que aparece en cada uno de 
los cuatro relatos de los evangelios (Mateo 21: 1-17; Marcos 11: 1-11; Lucas 19: 29-40; Juan 
12:12-19). Al juntar los cuatro relatos, queda claro que la entrada triunfal fue un evento signifi-
cativo, no solo para la gente de la época de Jesús, sino para los cristianos a lo largo de la histo-
ria. 

Ese día, Jesús entró en Jerusalén a lomos de un potro de asno prestado, uno que nunca antes 
había sido montado. Los discípulos extendieron sus mantos sobre el burro para que Jesús se 
sentara, y la multitud salió a recibirlo, poniendo ante él sus mantos y las ramas de las palmeras. 
La gente lo aclamó y lo alabó como el "Rey que viene en nombre del Señor" mientras cabalga-
ba hacia el templo, donde enseñó a la gente y los sanó. 

El propósito de Jesús al entrar en Jerusalén fue hacer público su afirmación de ser el Mesías y 
Rey de Israel en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mateo dice que la llega-
da del Rey en el potro de un asno fue un cumplimiento exacto de Zacarías 9: 9, “¡Alégrate mu-
cho, hija de Sión! ¡Grita de júbilo, hija de Jerusalén! Mira que tu Rey viene hacia ti; él es justo y 
victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna.” Jesús entra en 
su ciudad capital como un Rey conquistador y es aclamado por la gente como tal, a la manera 
del día. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, están abiertas para él y, como un rey, asciende a 
su palacio, no a un palacio terrenal sino al palacio espiritual que es el templo, porque el suyo es 
un reino espiritual. Recibe la adoración y la alabanza de la gente porque solo él se lo merece. 
Ya no les dice a sus discípulos que guarden silencio sobre él (Mateo 12:16, 16:20), sino que 
griten sus alabanzas y lo adoren abiertamente. El despliegue de mantos fue un acto de home-
naje a la realeza (ver 2 Reyes 9:13). Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que él era 
su Rey y el Mesías que habían estado esperando. 

Desafortunadamente, la alabanza que la gente prodigó a Jesús no se debió a que lo reconocie-
ron como su Salvador del pecado. Le dieron la bienvenida por su deseo de un libertador me-
siánico, alguien que los guiaría en una revuelta contra Roma. Había muchos que, aunque no 
creían en Cristo como Salvador, esperaban no obstante que quizás él sería para ellos un gran 
libertador terrenal. Estos son los que lo aclamaron como Rey con sus muchas hosannas, reco-
nociéndolo como el Hijo de David que vino en el nombre del Señor. Pero cuando no logró 
sus expectativas, cuando se negó a liderarlos en una revuelta masiva contra los ocupantes ro-
manos, las multitudes rápidamente se volvieron contra él. En solo unos días, sus hosannas 
cambiarían a gritos de "¡Crucifícalo!" (Lucas 23: 20-21). Aquellos que lo aclamaban como hé-
roe pronto lo rechazarían y abandonarían. 

La historia de la entrada triunfal es una de contrastes, y esos contrastes contienen aplicaciones 
para los creyentes. Es la historia del Rey que vino como un humilde sirviente sobre un burro, 
no sobre un brioso corcel, no con ropas reales, sino con las ropas de los pobres y humildes. 
Jesucristo no viene a vencer por la fuerza como los reyes terrenales, sino por amor, gracia, mi-
sericordia y su propio sacrificio por su pueblo. El suyo no es un reino de ejércitos y esplendor, 
sino de humildad y servidumbre. No conquista naciones, sino corazones y mentes. Su mensaje 
es uno de paz con Dios, no de paz terrenal. Si Jesús ha entrado triunfalmente en nuestros cora-
zones, allí reina en paz y amor. Como sus seguidores, exhibimos esas mismas cualidades, y el 
mundo ve al verdadero Rey viviendo y reinando triunfante en nosotros. 

No hay flores 
durante 

Cuaresma. 



Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

Lectura del Libro del Profeta Isaías 
Is 50,4-7 

En aquel entonces, dijo Isaías: 
"El Señor me ha dado una lengua experta, 
para que pueda confortar al abatido 
con palabras de aliento. 

Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, 
para que escuche yo, como discípulo. 
El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras 
y yo no he opuesto resistencia 
ni me he echado para atrás. 

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 
la mejilla a los que me tiraban de la barba. 
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. 

Pero el Señor me ayuda, 
por eso no quedaré confundido, 
por eso endurecí mi rostro como roca 
y sé que no quedaré avergonzado”. 

 
Salmo Responsorial 

Sal 21,8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 
R. (2a) Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has aban-
donado? 
 
Al verme se burlan de mí, 
hacen visajes, menean la cabeza: 
“Acudió al Señor, que lo ponga_a salvo; 
que lo libre si tanto lo quiere”. R. 
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do? 
 
Me acorrala un jauría de mastines, 
me cerca un banda de malhechores: 
me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos. R. 
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do? 
 
Se reparten mi ropa, 
echan a suerte mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
fuerza mía, ven corriendo a_ayudarme. R. 
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do? 
 
Contaré tu fama a mis hermanos, 
en medio de la asamblea te alabaré. 
Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifí-
quenlo, 
témanle, linaje de_Israel. R. 
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do? 

Lectura de la Carta de San Pablo a los 
  Filipenses 

Flp 2,6-11 
Cristo, siendo Dios, 
no consideró que debía aferrarse 
a las prerrogativas de su condición divina, 
sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, 
tomando la condición de siervo, 
y se hizo semejante a los hombres. 
Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo 
y por obediencia aceptó incluso la muerte, 
y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas 
y le otorgó el nombre que está sobre todo nom-
bre, 
para que, al nombre de Jesús, todos doblen la ro-
dilla 
en el cielo, en la tierra y en los abismos, 
y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es 
el Señor, 
para gloria de Dios Padre. 
 

Lectura del Evangelio según San Marco 
Mc 14,1 – 15,47 

 

 

 

El Evangelio de hoy es la Pasión de Cristo. Es 
demasiado largo para incluir en este es-
pacio. 

 

Libritos están disponibles en los bancos 
¡para que podamos tomar parte en la 
proclamación la lectura! 



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 

 
El Comité de Liturgia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
le invita a ayudar a preparar nuestros espacios de culto para las li-
turgias de Semana Santa y Pascua. 
 

Se necesita ayuda los siguientes días: 
 

Domingo, 28 de marzo (después de la misa de las 10:00 a.m.) 
• Pulir objetos de latón 

 

Miércoles, 31 de marzo (9:30 a.m. a ?) 
• Recibir/procesar flores 
• Preparar Marian Hall para Misa de Pascua 
• Preparar el Altar de Adoración y la iglesia para 
 la Misa de la Cena del Señor 
 

Viernes, 2 de abril (9:30 a.m. a 10:30 a.m.) 
• Preparar el santuario y la iglesia para 
 el servicio de la Pasión del Viernes Santo 
 

Sábado, 3 de abril (1:00 p.m. a ?) 
• Decorar la iglesia con flores 
• Preparar la iglesia para las misas de Pascua 
 

Si usted puede ayudar o si necesita más información, contacte a 
Carla Duls al (410) 798-8999 o kid3dle@aol.com. 

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 29, lunes de Semana Santa 
Is 42:1-7 ; Sal 26:1, 2, 3, 13-14 ; Jn 12:1-11 
Martes 30, martes de Semana Santa 
Is 49:1-6 ; Sal 70:1-2, 3-4a, 5ab-6ab, 15 y 17 ; Jn 13:21-33, 36-38 
Miércoles 31, miércoles de Semana Santa 
Is 50:4-9a ; Sal 68:8-10, 21-22, 31 y 33-34 ; Mt 26:14-25 
Jueves 1.o de abril, Jueves Santo, Misa de la Cena del Señor 
Ex 12:1-8, 11-14 ; Sal 115:12-13, 15-16bc, 17-18 ; 1 Cor 11:23-26 ; 
  Jn 13:1-15 
Viernes 2, Servicio de Viernes Santo de la Pasión del Señor 
  ...no hay Misa 
Is 52:13—53:12 ; Sal 30:2, 6, 12-13, 15-17, 25 ; Heb 4:14-16; 5:7-9 ; 
  Jn 18:1—19:42 
Sábado 3, Sábado Santo 
Rom 6:3-11 ; Sal 117:1-2, 16-17, 22-23 ; Mc 16:1-7 
Domingo 4, Domingo de Pascua 
Hch 10:34a, 37-43 ; Sal 117:1-2, 16-17, 22-23 ; Col 3:1-4 ; Jn 20:1-9 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 
 

Hemos terminado la Quinta Semana de Cuaresma, la semana pre-

via a la Semana Santa, y al Triduo Pascual. Sigamos rezando a San 

José por la gracia de reconocer los momentos más importantes 

para nuestra salvación. 

 

En las miserias de este valle de lágrimas, a quién recurriremos, si 

no a ti, San José, a quien tu amada esposa María confió todos sus 

ricos tesoros, para que tú los guardaras en nuestro beneficio. “Ve a 

mi esposo José,” parece decirnos María, “y él te consolará y te ha-

rá feliz y contento.” Luego, compadécete de nosotros, José, com-

padécete de nosotros en virtud de ese amor con que amaste a Ma-

ría, esposa tan digna y tan amable? (Padre Nuestro ... Ave Ma-

ría ... Gloria ...) 

 

Somos plenamente conscientes de que hemos ofendido la justicia 

de Dios con nuestros pecados y que merecemos sus castigos más 

severos. Ahora bien, ¿cuál será nuestro lugar de refugio? ¿En qué 

refugio nos encontraremos a salvo? “Ve a José,” parece decirnos 

Jesús. “Ve con José, con quien estaba muy complacido y a quien 

tuve como mi padre adoptivo. A él, como a un padre, le he comu-

nicado todo el poder, para que él lo use para tu bien según su de-

seo.” Por consiguiente, compadécete de nosotros, bendito José. 

Compadécete de nosotros por el gran amor que tuviste por un Hijo 

tan admirable y querido. (Padre Nuestro ... Ave María ... Gloria ...) 

 

Lamentablemente, los pecados que hemos cometido atraen sobre 

nosotros los más pesados azotes; esto debemos confesar. ¿En qué 

arca nos refugiaremos para ser salvos? ¿Dónde encontraremos el 

bendito arco iris que nos dé consuelo y esperanza en medio de 

nuestra aflicción? “Ve a José,” parece decirnos el Padre eterno. 

“Ve a él, que ocupó mi lugar en la tierra con relación a mi Hijo he-

cho hombre. Encomendé a su custodia a mi Hijo, que es la fuente 

inagotable de la gracia. Por lo tanto, toda gracia está en mis ma-

nos.” Entonces, compadécete de nosotros, querido José. Compa-

décete de nosotros por tu gran amor por Dios Todopoderoso que 

ha sido tan generoso contigo. (Padre Nuestro ... Ave María ... Glo-

ria ...) 

 

La Paz 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 $ 4,060.00 

Ofrendas online $ 3,106.00 

Otro $ 110.00 

Flores de Pascua $ 25.00 

Comida/Ayuda $ 650.00 

Caja de limosnas $ 310.00 

Haití $ 140.00 

20-21 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. 

BÚSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA 
Domingo, 28 de marzo, 2:00 pm en OLPH 
Reúnanse en la iglesia para un cuento e 
instrucciones. Póngase la mascarilla por 

favor y traiga una canasta. 
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