
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Quinto Domingo de Pascua     2 de mayo 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. 

Desde el escritorio del Párroco 

LOS MILAGROS SI SUCEDEN 

Una vez al mes me gustaría que alguien de nuestro Pastorado contara su histo-

ria de cómo Dios ha obrado en su vida. Nunca sabemos cómo nuestros propios 

encuentros con el Señor afectarán a otros y los animarán en su caminar con Je-

sús. Cualquiera que esté dispuesto a compartir, por favor escríbame su historia 

o haga una cita para contarme su historia para que pueda ayudarle a ponerla 

en palabras. El testimonio de este mes proviene de Larry Horning, un feligrés de 

Nuestra Señora de los Dolores que es miembro del Consejo Pastoral de nuestro 

Pastorado. 

 Larry comienza diciendo: "Siento que he sido bendecido en esta vida 

con tantas buenas experiencias, una familia unida y amigos maravillosos." Con-

tinúa: 

“La vida no siempre fue fácil y sufrí un par de traumas en mi juventud. 

En agosto de 1978, cuando iba a trabajar a las 4:30 a.m., mi automóvil pasó por 

debajo de un árbol que se estaba cayendo sobre la carretera y el árbol quitó el 

techo de mi automóvil. Sufrí fracturas cervicales en el cuello y estaba a unos 

centímetros de quedar paralizado. Mi recuperación fue lenta y las complicacio-

nes persistieron, pero escapé de las parálisis ”. Dios me estaba cuidando. 

“Para 1985 yo era entrenador de caballos de pura sangre y tenía caba-

llos en un establo en Saratoga, Nueva York. Mientras volaba de regreso desde 

el norte del estado de Nueva York, estuve involucrado en un accidente aéreo. 

Desafortunadamente, los otros dos pasajeros, ambos amigos míos, murieron. 

Mientras me recuperaba en el hospital, me conmovía lo que casi todos los visi-

tantes decían: 'Debes estar aquí por alguna razón'. No siempre entendemos por 

qué Dios llama a algunas personas a casa cuando lo hace, pero tenemos que 

confiar que no nos llama hasta que se cumpla lo que nos envió a hacer en esta 

tierra. 

[Continúa en la siguiente página…,] 



Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Lisa Vernon, Jerrie Harrell, 
Steve Barge, Mary Carico, 

Stephen Vricella, Dawn Reynolds, 
 Bob Beasley, y Barbara Bussler. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

2 de mayo de 2020 
 

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 

Lunes, 3 de mayo 
9:00 a.m. Glen Andrews + 
 

Martes, 4 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 5 de mayo 
9:00 a.m. Dave y Trish Elberti 
 

Jueves, 6 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 7 de mayo 
9:00 a.m. Stanley Welesko + 
 

Sábado, 8 de mayo 
4:00 p.m. Elizabeth Gowen 
7:00 p.m. Genara Contreras + 

Domingo, 9 de mayo 

10:00 a.m. Todas las madres 
 vivas y muertas 

Desde el escritorio del Párroco     [continuación] 

“Tengo dos hijas, Charlotte y Agatha. Su madre y yo nos divorcia-

mos en 1985, sin embargo, pudimos mantener una buena relación y com-

partimos la crianza de nuestras hijas. Siete años después, contrajo cáncer 

y murió rápidamente, dejándome como su único padre. Me di cuenta de 

que esta era la razón por la que Dios me dejó aquí después de esos dos 

accidentes. Si me hubiera muerto, mis hijas habrían quedado huérfanas. 

“En 1991, mi papá y yo éramos copropietarios de una potra llama-

da Willed, y ella corrió y ganó en el hipódromo de Laurel el 15 de diciem-

bre de ese año. Para entonces, Leslie y yo ya estábamos casados y lleva-

mos a Willed de regreso a su establo en el hipódromo de Bowie. Estába-

mos felices por la victoria, así que le dije a Leslie que la llevaría al restau-

rante Clyde's en Columbia. Mientras Leslie y yo entrábamos en Clyde's, 

vinieron saliendo mi madre y mi padre. Si hubiéramos llegado 15 segun-

dos más tarde, nos habríamos perdido de verlos. Papá y mamá volvieron a 

entrar con nosotros y hablamos, nos reímos, nos abrazamos y nos dijimos 

"Te amo" antes de que se fueran. Papá murió de un infarto masivo al día 

siguiente.Aunque me dolió profundamente, encontré un gran consuelo en 

el hecho de que Dios me dio la oportunidad de despedirnos por última vez 

la noche anterior. Mis padres vivían en Bethesda y nosotros vivíamos en 

Ellicott City en esa época. Fue como el dicho en inglés de “dos barcos cru-

zándose en la noche”, con una probabilidad de un millón a uno de que 

nos cruzáramos esa noche. A mis ojos, fue un milagro. 

“La última experiencia de fe que me gustaría compartir tiene que 

ver con mi madre. Mamá se volvió a casar en 1997 y mi padrastro falleció 

en 2019. Habiendo perdido a su segundo esposo, en abril de 2019 sufrió 

un ataque cardíaco y estuvo muerta durante casi cinco minutos antes de 

ser resucitada. Cuando mi hermana y yo visitamos ella estaba en muy mal 

estado y nos dijeron que su corazón estaba funcionando al 20% de su ca-

pacidad. Mientras estábamos sentados en su habitación, entró un sacer-

dote y preguntó si podía bendecirla. Todos oramos y le dimos gracias a 

Dios de que se había revivido. Esa tarde, cuando la llevaron a pruebas pa-

ra determinar un curso de tratamiento, se descubrió que su función car-

díaca había aumentado del 20% al 70%. Como les dije a mis hermanos, si 

eso no les da fe en Dios y el poder de la oración, entonces nada lo hará." 

La mamá de Larry todavía está con nosotros hoy. 

Padre Rich: El testimonio de Larry me llega al corazón y me recuerda que 

debemos reconocer la mano de Dios en las tragedias y las alegrías de 

nuestras vidas. Si desea que su testimonio sea uno de mis columnas 

"Desde el escritorio del párroco" para el boletín, por favor llámeme a la 

oficina parroquial o envíeme un correo electrónico a 

richard.gray@archbalt.org. 

    Que Dios los bendiga a todos ustedes, 

    P. Rich 

Las flores donadas 
por los niños de la  
Primera Comunión 
y sus familias. 



Quinto Domingo de Pascua 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
Hch 9, 26-31 

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a 
los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no 
creían que se hubiera convertido en discípulo. 
Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les 
refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, 
cómo el Señor le había hablado y cómo él había 
predicado, en Damasco, con valentía, en el nombre 
de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jeru-
salén, iba y venía, predicando abiertamente en el 
nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos 
de habla griega y éstos intentaban matarlo. Al enter-
arse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a 
Cesarea y lo despacharon a Tarso. 
En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban 
de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual 
se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a 
Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu San-
to. 
 
 
 
 

Salmo Responsorial 
Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32 

R. El Señor es mi_alabanza en la gran asamblea. 

Cumpliré mis votos delante de sus fieles. 
Los desvalidos comerán hasta saciarse, 
alabarán al Señor los que lo buscan: 
viva su corazón por siempre. R. 
R. El Señor es mi_alabanza en la gran asamblea. 

Lo recordarán y volverán al Señor 
hasta de los confines de la tierra; 
en su presencia se postrarán 
                    las familias de los pueblos. 
Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,  
ante él se inclinarán los que bajan al polvo. R. 
R. El Señor es mi_alabanza en la gran asamblea. 

Me_hará vivir para él, mi descendencia le servirá, 
hablarán del Señor a la generación futura, 
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer: 
todo lo que hizo el Señor. R. 
R. El Señor es mi_alabanza en la gran asamblea. 

Lectura de la Primera Carta de San Juan 
1 Jn 3, 18-24 

Hijos míos: No amemos solamente de palabra, 
amemos de verdad y con las obras. En esto cono-
ceremos que somos de la verdad y delante de Dios 
tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier 
cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más 
grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si 
nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, 
hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. 

Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y 
hacemos lo que le agrada, ciertamente ob-
tendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora 
bien, éste es su mandamiento: que creamos en la 
persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los 
unos a los otros, conforme al precepto que nos 
dio. 

Quien cumple sus mandamientos permanece en 
Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Es-
píritu que él nos ha dado, que él permanece en no-
sotros. 
 

Lectura del Evangelio según San Juan 
Jn 15, 1-8 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo 
soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al 
sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al 
que da fruto lo poda para que dé más fruto. 

Ustedes ya están purificados por las palabras que 
les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. 
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mis-
mo, si no permanece en la vid, así tampoco 
ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, 
ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y 
yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí 
nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se 
le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego 
lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. 

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen 
en ustedes, pidan lo que quieran y se les con-
cederá. La gloria de mi Padre consiste en que den 
mucho fruto y se manifiesten así como discípulos 
míos’’. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

La semana pasada escribí sobre la primera de las Prioridades 
Fundamentales de la Misión del Arzobispo Lori "revisitadas" 
en su última Carta Pastoral. Esta semana nuestro tema es la 
segunda prioridad: bienvenida u hospitalidad. Antes del Covid-19, habla-
mos sobre la necesidad de que las parroquias sean lugares cálidos y ami-
gables que fomenten una cultura de hospitalidad que dé la bienvenida 
tanto a los recién llegados como a los feligreses establecidos. La repu-
tación de OLPH afirma que hacemos un buen trabajo en la mayoría de 
estas áreas. Sin embargo, Covid-19 nos ha hecho conscientes de la nece-
sidad de mejorar. 

¿Conoces los nombres de todos los que asisten a la misa a la que asistes? 
¿Has tenido la oportunidad de charlar con los recién llegados, para dar la 
bienvenida a los dones y talentos que traen a la parroquia? 

La cultura de la hospitalidad debe extenderse a aquellos que están en-
contrando el camino de regreso a la iglesia. Así como Jesús "vino a llamar 
al pecador", nosotros también debemos darnos la bienvenida unos a 
otros en el amor reconciliador que Él nos prodigó. No debemos subesti-
mar lo difícil que es regresar para quienes han estado alejados. Algunos 
piensan que serán regañados, cuando y si se presentan, mientras que 
otros creen que, cuando se alejaron, nadie los extrañó. 

Hace un año, un equipo de feligreses telefoneó a todos los registrados en 
la parroquia. ¡No todos respondieron a la llamada! A los que lo hicieron 
se les preguntó si podían acceder a la parroquia en nuestro sitio web o a 
través de las redes sociales y si necesitaban ayuda con la compra de ali-
mentos o cualquier otra cosa. Aquellos que indicaron que no podían ac-
ceder a nuestro sitio web han estado recibiendo el boletín parroquial por 
correo. Dos veces desde entonces, nuestros miembros mayores de 70 
años fueron visitados y recibieron un regalo de la parroquia. 

Ahora debemos enfocarnos en aquellos que se han mudado a la parro-
quia desde marzo de 2020. Si estás dispuesta/o a tender la mano a estos 
NUEVOS feligreses, ¡házmelo saber! 

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 3, Fiesta de los Santos Felipe y Santiago, Apóstoles 
1 Cor 15,1-8 ; Sal 18, 2-3. 4-5 ; Jn 14, 6-14 
Martes 4, martes de la V semana de Pascua 
Hch 14, 19-28 ; Sal 144, 10-11. 12-13ab. 21 ; Jn 14, 27-31 
Miércoles 5, miércoles de la V semana de Pascua 
Hch 15, 1-6 ; Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 ; Jn 15, 1-8 
Jueves 6, jueves de la V semana de Pascua 
Hch 15, 7-21 ; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 10 ; Jn 15, 9-11 
Viernes 7, viernes de la V semana de Pascua 
Hch 15, 22-31 ; Sal 56, 8-9 10-12 ; Jn 15, 12-17 
Sábado 8, sábado de la V semana de Pascua 
Hch 16, 1-10 ; Sal 99, 2. 3. 5 ; Jn 15, 18-21 
Domingo 9, VI Domingo de Pascua 
Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48 ; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 ; 1 Jn 4, 7-10 ; 
  Jn 15, 9-17 

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” 

Hay muchas ocasiones durante nuestras rutinas diarias en las que 
nos involucramos tanto en lo que estamos haciendo que podemos 
dejar totalmente de darnos cuenta de los que nos rodean y espe-
cialmente de aquellos que puedan estar observando lo que estamos 
haciendo. Un día de la semana pasada conducía con las ventanillas 
del lado del conductor y del pasajero bajadas, disfrutando del clima 
agradable. Estaba pensando en una próxima boda que tenía el sába-
do en Nuestra Señora de los Dolores y escuché una canción que tra-
taba sobre lo que se necesita para mejorar la relación matrimonial. 
Estaba absorbido por la canción y comencé a cantar. Al detenerme 
en un semáforo, mantuve mi rutina de canto y finalmente noté que 
en el vehículo de al lado había un perro terrier blanco y negro en 
miniatura que me estaba mirando. Estaba lo suficientemente cerca 
del vehículo para que el conductor me dijera que a su perro le en-
cantaba escuchar canciones country. Creí que dijo que al perro le 
encantaba mi canto de canciones country y el conductor me corrigió 
repitiendo que al perro le encantaban las canciones country. Ah, 
pues, así es mi habilidad para el canto. 

Todos tenemos talentos y en esta situación particular, me era más 
importante usar mi talento para escuchar para obtener una pers-
pectiva adicional que intentar cantar. En ocasiones, es difícil simple-
mente escuchar porque a veces queremos insertar nuestros senti-
mientos sobre un tema antes de conocer todos los hechos. A medi-
da que nos acercamos al mes de mayo, el mes dedicado a Nuestra 
Santísima Madre, tómese un tiempo para reflexionar sobre cómo 
María escuchó el llamado de Dios para que ella produjera el naci-
miento de Jesús, nuestra salvación. Dediquemos un tiempo a refle-
xionar sobre cómo, en muchas ocasiones, María parecía pasar a un 
segundo plano en la historia de la salvación, pero realmente se esta-
ba tomando el tiempo para comprender su papel en ella. Seamos 
como María y reconozcamos el papel que estamos llamados a 
desempeñar en virtud de nuestro Bautismo y hagamos de nuestro 
mundo un lugar mejor, incluso si no podemos cantar sobre cómo 
vamos a cumplir nuestra misión. 

La alegría de Dios, 
  Diácono Herman 

Colecta Total 

¡Gracias  por  su  continua 
generosidad! 

24-25 de abril de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 2,705.00 

Ofrendas online $ 1,559.00 

Pascua/Semana Santa $ 409.00 

Caja de limosnas $ 169.00 

Haití $ 10.00 

Caridades OLPH $ 10.00 

Segunda colecta este fin de semana:  
Compañerismo y Hospitalidad 

Los Caballeros de Colón lleva-
rán a cabo su fin de semana 
anual Tootsie Roll para apoyar 
a los discapacitados mentales 
en todas las misas en OLPH el 
fin de semana del 15 al 16 de 
mayo de 2021. Por favor, detén-
gase en la mesa afuera después 
de la misa y recoja un Tootsie 
Roll o dos. Habrá un "Balde Ro-
jo" para cualquier donación. 
Este año todas las donaciones 
se destinarán a Gigi Playhouse 
de Annapolis. Gigi brinda apo-
yo, asistencia y actividades para 
personas con síndrome de 
Down. Gracias, gracias, gracias. 

Mensaje de Bill Kraus, Mentor Voluntario de Jóvenes: Estamos acostumbrados a que las mamás den vida a 

los niños, pero este mes, un hijo va a dar vida a su mamá. Marcy Gaines está venciendo el cáncer y su hijo de 

16 años, Jake, le donará su médula ósea. Pedimos a los miembros del Pastorado que recen un Ave María to-

dos los días de este mes para su protección y éxito mientras celebramos el cuidado especial de Nuestra Seño-

ra por todos los hijos de Dios. Recordemos también que podemos darnos vida unos a otros, a través de nues-

tras palabras y obras, pues sabrán que somos cristianos por nuestro amor. 


