
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Sexto Domingo de Pascua     9 de mayo de 2021 

Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 

 

CONFESIÓN: 
Sábado (en la Capilla) 3:00 p.m. 
 

MISA DE FIN DE SEMANA: 
Sábado 4:00 p.m. 
Sábado (español)  7:00 p.m. 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Miércoles y viernes 9:00 a.m. 
Martes y jueves OLOS 9:00 a.m. 
 

Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 8:00 a.m. y 
 10:30 a.m. 

Del “Servidor” a los “Servidos” 
 

El fin de semana del 1 y 2 de mayo fue muy especial para siete de nuestros estu-
diantes de Educación Religiosa y sus familias cuando se acercaron al altar por pri-
mera vez para recibir a Jesús en la Eucaristía. Obviamente, se requirió mucha pre-
paración para llevar a los niños donde necesitaban estar en su camino de fe. 
 

La primera fase es con sus padres. Si ellos no tomaran en serio la promesa que hi-
cieron para sus hijos en el Bautismo, este próximo paso no habría ocurrido. Antes 
de recibir la Primera Eucaristía, los niños se prepararon y recibieron el Sacramento 
de la Penitencia. Algunos dirían que son demasiado jóvenes para comprender la 
plenitud de este sacramento. Puedo dar fe como su maestro de que estaban listos 
y tenían un buen entendimiento de que todos cometemos errores y que el perdón 
es lo más importante en sus vidas. Su fase de preparación para la Eucaristía estuvo 
llena de muchas preguntas sobre Jesús alimentándonos con Su Cuerpo y Sangre. 
Una vez más, habiendo estado con ellos en su camino, puedo dar fe de que cada 
uno de los niños tuvo su manera única de abrazar este misterio del amor de Dios 
por ellos y el regalo que Jesús nos ha dado. Por lo tanto, mi más sincero agradeci-

miento a ustedes, los padres, y mi esperanza de que con-
tinúen abrazando este precioso regalo de la Eucaristía 
cada semana, y esa es la segunda fase. Sus hijos trabaja-
ron duro, entienden y quieren estar llenos de la gracia 
continua de Dios, que alimentará su camino de fe. 
 

Felicitaciones a Drew Ferraro, Giuliana Ganey, Giulia-
na Norelli, Giada Norelli, Klara Roland, Elizabeth 
(Lizzy) Waitt y Landon Wilkins. 

 
 
 
La alegría de Dios, 
  Diácono Herman 

OLPH Comité de Finanzas 

Anne Maio – Presidenta 
annemaio@hotmail.com 

Douglas Comfort – Vicepresidente 

doug.comfort@comcast.net 
Dave Elberti – Secretario 
d.elberti@comcast.net 

Ken Roussil 
kroussil@gmail.com 

Consejo del Pastorado 

Pete Ball 
gball@ccboe.com 

Paula Barry 
paulabarry442@gmail.com 

Elena del Campillo 
campillo.lab@gmail.com 

Donna Canedo 
truesetter@gmail.com 

Elizabeth DeRochie 
ehfande@msn.com 

Carla Duls 
kid3dle@aol.com 

Traicy Gare 
traicy444@gmail.com 

Kenny Harrison 
Kencatharrison@gmail.com 

Larry Horning 
larryhorning@yahoo.com 

Bill Kraus 
youthminister@olph.net 

Mary Naumann 
Jack Paltell 

paltell@comcast.net 
Pat Salley 

biggomer53@gmail.com 



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  

9 de mayo de 2020 

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 

Lunes, 10 de mayo 
9:00 a.m. Glen Andrews + 

Martes, 11 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Miércoles, 12 de mayo 
9:00 a.m. Adam Edmonson 

Jueves, 13 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Viernes, 14 de mayo 
9:00 a.m. Corazón 
 Bartolomé + 

Sábado, 15 de mayo 
4:00 p.m. John (Jack) 
 McGuire + 
7:00 p.m. María del Carmen 
 Valle+ 

Domingo, 16 de mayo 

10:00 a.m. Susan Glickman + 

Desde el escritorio del Párroco 

Todos tenemos una Madre 

Hoy es el Día de la Madre en los Estados Unidos, un día en el 
que damos especial honor y atención a nuestras madres. Si tenemos 
la bendición de vivir a poca distancia de nuestras madres, las visita-
mos y tal vez las invitamos a cenar. Si vivimos lejos de ellos, las lla-
mamos o, gracias a la tecnología moderna, las llamamos "cara a ca-
ra". Si nuestras madres han pasado a la vida eterna, las recordamos 
y tal vez hagamos una visita a su tumba. 

Cuando Dios vino a la tierra como un hombre en la persona 
de su hijo unigénito, Jesús, tenía una madre humana, María. Jesús 
nos dio muchos dones, incluida nuestra salvación, el perdón de 
nuestros pecados y el Espíritu Santo. También nos dio otro regalo 
importante: ¡su propia madre! A continuación se muestra cuándo 
nos la dio: 

 “Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su 
madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la ma-
dre y cerca de ella al discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: 
«Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a 
tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su ca-
sa.”       Juan 19: 25-27 

 Nuestra Iglesia enseña que Juan, el discípulo amado, no solo 
se representó a sí mismo cuando Jesús le dio a su madre como ma-
dre para él, sino que representó a toda la Iglesia en cada genera-
ción. A Juan se le dio el privilegio de cuidar a María y traerla a su ca-
sa mientras ella era como una madre para él, sin embargo, todos 
estamos invitados a permitir que María entre en nuestras vidas y 
sea una madre espiritual para nosotros. 

He tenido la gran suerte de tener una madre devota que ora 
por sus hijos y nietos, pero también por un gran número de perso-
nas adicionales. Casi cada vez que la visito, alguien la llama por telé-
fono y le pide que agregue personas a su 
lista de oración. Ella apunta cuidadosa-
mente sus nombres y ora por ellos, y lue-
go les da seguimiento para averiguar si sus 
necesidades de oración han sido respondi-
das. 

 [Continúa en la última página] 

Las flores donadas 
en agradecimiento 
por la recuperación 
de la madre de 
José Landaverde. 



Sexto Domingo de Pascua 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48 

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial 
Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró 
ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le 
dijo: “Ponte de pie, pues soy un hombre como tú”. 
Luego añadió: “Ahora caigo en la cuenta de que 
Dios no hace distinción de personas, sino que 
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de 
la nación que fuere”. 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu 
Santo descendió sobre todos los que estaban escu-
chando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas 
desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los 
creyentes judíos que habían venido con Pedro, se 
sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se 
hubiera derramado también sobre los paganos. 

Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién 
puede negar el agua del bautismo a los que han 
recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?” 
Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. 
Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos 
días. 

 
Salmo Responsorial 

Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

R/. El Señor revela_a las naciones su justicia 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas; 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R/. 
R/. El Señor revela_a las naciones su justicia 

El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel. R/. 
R/. El Señor revela_a las naciones su justicia 

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclamen al Señor, tierra_entera, 
griten, vitoreen, toquen. R/. 
R/. El Señor revela_a las naciones su justicia 

Lectura de la Primera Carta de San Juan 
1 Jn 4, 7-10 

Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, 

porque el amor viene de Dios, y todo el que ama 

ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, 

no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor 

que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió 

al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos 

por él. 

El amor consiste en esto: no en que nosotros haya-

mos amado a Dios, sino en que él nos amó primero 

y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación 

por nuestros pecados. 

 
Lectura del Evangelio según San Juan 

Jn 15, 9-17 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como 

el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en 

mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permane-

cen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los man-

damientos de mi Padre y permanezco en su amor. 

Les he dicho esto para que mi alegría esté en 

ustedes y su alegría sea plena. 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a 

los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor 

más grande a sus amigos que el que da la vida por 

ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo 

les mando. Ya no los llamo siervos, porque el sier-

vo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo 

amigos, porque les he dado a conocer todo lo que 

le he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo 

quien los ha elegido y los ha destinado para que 

vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo 

que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi 

nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los 

unos a los otros’’. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

En las últimas dos semanas he utilizado este espacio para es-
cribir sobre las Prioridades Fundamentales de la Misión del 
Arzobispo Lori "revisitadas" en su última carta pastoral. He escrito sobre 
1. Celebración de la liturgia y 2. Bienvenida u hospitalidad. Esta semana 
quiero abordar la tercera prioridad, el encuentro y la cuarta, el acompa-
ñamiento. 

El Papa Francisco nos urge a abrir nuestros corazones en el encuentro 
amoroso con el Señor Jesucristo. ¡No es una figura lejana de la historia! 
Más bien, está vivo, está presente para nosotros y es el amante de nues-
tras almas, la luz que brilla intensamente en el centro de nuestro ser. Ca-
da faceta de la vida parroquial debe tener la meta de permitir que cada 
miembro de la parroquia abra su corazón al Salvador y llegue a ser pro-
fundamente consciente del amor personal del Salvador por ellos y sus 
familias. Una vez que hayamos encontrado la presencia viva del Señor en 
el poder del Espíritu Santo, todo lo relacionado con nuestra fe cobra vida 
– la Palabra de Dios, la celebración de la liturgia y los sacramentos, la en-
señanza moral de la Iglesia, el arte de orar bien y servicio amoroso a los 
necesitados. 

Lograr esto conduce a la cuarta prioridad del acompañamiento. Como 
discípulos misioneros, debemos ayudarnos unos a otros – de igual a 
igual – a crecer espiritualmente y vivir el Evangelio más plenamente, a 
través de la oración, los sacramentos, la formación en la fe y la amistad. 
Una forma importante de hacer esto es participar en pequeños grupos 
de intercambio de fe. Los compañeros de viaje acumulan confianza y se 
apoyan mutuamente mientras oran juntos, reflexionan sobre las Escritu-
ras y hablan sobre las gracias y los desafíos que experimentan como dis-
cípulos del Señor y como miembros de su Iglesia. 

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 10, lunes de la VI semana de Pascua 
Hch 16, 11-15 ; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b ; Jn 15, 26–16, 4 
Martes 11, martes de la VI semana de Pascua 
Hch 16, 22-34 ; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8 ; Jn 16, 5-11 
Miércoles 12, miércoles de la VI semana de Pascua 
Hch 17, 15-16. 22–18, 1 ; Sal 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd ; 
  Jn 16, 12-15 
Jueves 13, jueves de la VI semana de Pascua 
Hch 18, 1-8 ; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 ; Jn 16, 16-20 
Viernes 14, Fiesta de san Matías, Apóstol 
Hch 1, 15-17. 20-26 ; Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 ; Jn 15, 9-17 
Sábado 15, sábado de la VI semana de Pascua 
Hch 18, 23-28 ; Sal 46, 2-3. 8-9. 10 ; Jn 16, 23-28 
Domingo 16, Solemnidad de la Ascensión del Señor 
Hch 1, 1-11 ; Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 ; 
    Ef 1, 17-23 - Ef 4, 1-13 - Ef 4, 1-7. 11-13 ; Mc 16, 15-20 

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 

Nuestra madre María está en el cielo, entronizada como 
Reina Madre con su Hijo el Rey. Ella reza por todos nosotros, sus 
hijos espirituales, como solo una madre puede rezar. Así como la 
gente llama a mi madre para pedirle que ore por ellos y sus seres 
queridos y amigos, nosotros podemos llamar a nuestra madre celes-
tial y pedirle que ore por nosotros, nuestros seres queridos y nues-
tros amigos. 

 “El Dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en 
persecución de la Mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la 
Mujer recibió las dos alas de la gran águila para volar hasta su refu-
gio en el desierto, donde debía ser alimentada durante tres años y 
medio, lejos de la Serpiente. … El Dragón, enfurecido contra la Mu-
jer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que 
obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Je-
sús.     Apocalípsis 12: 13-14a, 17 

Hasta que Jesús regrese, el diablo (el dragón / la serpiente) siempre 
hará la guerra contra nosotros, la descendencia de María; los hijos 
espirituales de María. Mientras nos esforzamos por guardar los 
mandamientos de Dios y ser testigos de Jesús con nuestras acciones 
y con nuestras vidas, María mediará en la protección espiritual de 
Jesús mismo. Pidamos a María que ore por nosotros, que siempre 
guardemos los mandamientos de Dios y que siempre demos testi-
monio de Jesús. 
     Feliz día de la madre, 
     Fr. Rich 

Colecta Total 

¡Gracias  por  su  continua 
generosidad! 

1-2 de mayo de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3,703.00 

Ofrendas online $ 3,693.00 

Segunda colecta $ 1,189.00 

Caja de limosnas $ 163.00 

Haití $ 30.00 

Caridades OLPH $ 451.00 

Otro $ 360.00 

Segunda colecta este fin de semana: 
Terrenos y Mantenimiento 

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 todos los días de este mes pa-

ra su protección y éxito mientras celebramos el cuidado especial de Nuestra Señora por todos los hijos de Dios. Recor-

demos también que podemos darnos vida unos a otros, a través de nuestras palabras y obras, pues sabrán que somos 

cristianos por nuestro amor. 

HORA DE LA COSTURA: Gracias a las generosas donaciones de mu-
chos, recientemente entregamos dos carros llenos de artículos para 
bebés a los residentes y la comunidad del St. Ann's Center for Fami-
ly and Youth en Hyattsville, MD. También hicimos esteras para 
calmar el nerviosismo para los pacientes de Chesapeake Hospice y 
además, nuestros ángeles de la costura ahora están haciendo vesti-
dos hechos de fundas de almohada y pantalones cortos para el 
“Proyecto Esperanza por Appalachia” para los niños de Kentucky. 
Este mes también se enviaron 12 bolsas de andadera a un centro 
de vida asistida en Florida. Los kits para el hogar con materiales y 
patrones están disponibles para todos los proyectos. Comuníquese 
con Barbara Harmel barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines 
hinesjp@verizon.net para más información. 


