
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Solemnidad de la Ascensión del Señor 
16 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. 

¿Por qué dejó Jesús a sus discípulos cuarenta días después de su resurrección? 
Cuarenta es un número significativo en las Escrituras. Moisés fue al monte para 
buscar el rostro de Dios durante cuarenta días en oración y ayuno. El pueblo de 
Israel estuvo en el desierto durante cuarenta años en preparación para su en-
trada a la tierra prometida. Elías ayunó durante cuarenta días mientras viajaba 
por el desierto al monte de Dios. Durante cuarenta días después de su resurrec-
ción, Jesús se apareció numerosas veces a sus discípulos para asegurarles que 
de hecho había resucitado y prepararlos para la tarea de llevar a cabo la obra 
que comenzó durante su ministerio terrenal. 

El Señor Jesús resucitado está con nosotros siempre 
hasta el fin de los tiempos. 

La partida y ascensión de Jesús fue tanto un final como un comienzo para sus 
discípulos. Si bien fue el final de la presencia física de Jesús con sus amados dis-
cípulos, marcó el comienzo de la presencia de Jesús con ellos de una manera 
nueva. Jesús prometió que estaría con ellos siempre hasta el fin de los tiempos. 
Ahora, como el Señor y Salvador glorificado y resucitado, ascendido a la diestra 
del Padre en los cielos, Jesús prometió enviarles el Espíritu Santo que los ungi-
ría con poder en la fiesta de Pentecostés, así como Jesús fue ungido para su 
ministerio en el río Jordán. Cuando el Señor Jesús se apartó físicamente de los 
apóstoles, ellos no quedaron sumidos en la tristeza o el dolor. En cambio, esta-
ban llenos de gozo y con gran expectativa por la venida del Espíritu Santo. 

El Señor Resucitado nos da poder para llevar a cabo su obra. 

Las últimas palabras de Jesús a sus apóstoles señalan Su misión salvífica y la 
misión de ellos de ser testigos de su muerte salvadora y de su gloriosa resurrec-
ción y de proclamar la buena nueva de salvación a todo el mundo. Su tarea es 
proclamar el Evangelio – las buenas nuevas de salvación – no solo al pueblo de 
Israel, sino también a todas las naciones. El amor de Dios y el regalo de la salva-
ción no están reservados para unos pocos o solo para una nación, sino que son 
para el mundo entero, para todos los que lo acepten. El Evangelio es el poder 
de Dios, el poder de liberar a las personas de su carga de culpa, pecado y opre-
sión, y el poder de sanar y restaurarnos. ¿Cree usted en el poder del Evangelio? 

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  

16 de mayo de 2020 

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 + 
 

Lunes, 17 de mayo 
9:00 a.m. Por la intención 
 de Marlyn Arellano 
Martes, 18 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Miércoles, 19 de mayo 
9:00 a.m. Bella Gerwin 

Jueves, 20 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Viernes, 21 de mayo 
9:00 a.m. Richard 
 Fortwengler + 

Sábado, 22 de mayo 
4:00 p.m. Janet manning + 
7:00 p.m. Eduard Avellaneda + 

Domingo, 23 de mayo 

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

Desde el escritorio del Párroco 

La Ascensión de Nuestro Señor 

“Sin embargo, les digo la verdad: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Pa-
ráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. (Juan 16: 7) 

Cuarenta días después de que Jesús resucitó de entre los muertos, ascendió al 
cielo. Este jueves pasado marca el día en que Jesús ascendió al cielo, y en muchas diócesis 
del mundo, la celebración de la Ascensión ocurrió el jueves. En la mayoría de las diócesis 
de los Estados Unidos, la Ascensión se celebra el domingo siguiente, como ocurre aquí en 
la Arquidiócesis de Baltimore. Desde una perspectiva humana, es tentador pensar en la 
Ascensión como un evento triste, ya que fue la última vez que los discípulos de Jesús lo 
verían en la carne. En esos cuarenta días entre su resurrección y su ascensión, Jesús se 
apareció a los apóstoles y a otros de sus seguidores para demostrarles que en verdad ha-
bía resucitado de entre los muertos. Se nos dice en las Escrituras que sus discípulos se re-
gocijaron cuando vieron al Señor. Entonces, ¿no estarían tristes si no desolados de que él 
estuviera ascendiendo al Padre, de manera que nunca más lo vieran hasta que regresara el 
último día, o cuando ellos mismos estuvieran en el cielo? 

 El evangelio de Lucas nos dice que Jesús llevó a los discípulos a Betania, donde fue 
llevado al cielo. Se nos dice que entonces los discípulos “que se habían postrado delante 
de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría.” (Lucas 24: 52) 

¿Por qué estaban tan jubilosos? Su Señor y su Dios acabó de apartarse de ellos, y 
no lo volverían a ver por mucho tiempo. Sin embargo, no estaban tristes, sino que se rego-
cijaron y continuaron alabando a Dios. 

 La razón de su alegría fue la promesa venidera. Hch 1: 4-5 nos dice: “Mientras 
estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la 
promesa del Padre: «La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó 
con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días» ”. En 
la cita con la que comencé, Jesús les deja en claro a los Apóstoles que es mejor que él vaya 
al Cielo, para que él y el Padre puedan enviar el Espíritu Santo sobre ellos. Eso es lo que 
pasó. Los Apóstoles y nuestra Santísima Madre esperaron juntos en el Cenáculo de Jerusa-
lén durante diez días hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés. 

¡Los Apóstoles y nuestra Santísima Madre tenían la alegre expectativa de que el 
Espíritu Santo vendría y haría algo asombroso! El capítulo 2 de Hechos nos cuenta todo lo 
que sucedió cuando el Espíritu llegó en Pentecostés, cómo hablaron en lenguas, cómo ala-
baron a Dios con gozo y cómo Pedro profetizó que otros profetizarían y harían maravillas 
en la tierra a través del poder del Espíritu Santo. Lo más importante es que los Apóstoles 
eran hombres transformados después de recibir la plenitud del Espíritu en Pentecostés. Ya 
no eran mundanos, débiles y con miedo de sufrir por causa de Cristo. Ahora eran audaces, 
valientes y gozosamente dispuestos a sufrir incluso el martirio por el bien de difundir el 
Evangelio y ganar almas para Cristo. 

El Espíritu Santo cambió sus corazones y sus vidas, y el Espíritu puede hacer lo 
mismo por nosotros en nuestra época. Debemos tener la misma expectativa gozosa de 
que el Espíritu vendrá, nos llenará y nos moldeará a la imagen de Cristo. Los apóstoles con-
fiaron completamente en la promesa que les hizo Jesús de que vendría el Espíritu. Él no los 
habría dejado a menos que fuera por un bien mayor, y ese bien fue enviar el Espíritu celes-
tial sobre ellos que los cambiaría y los haría santos. 

Jesús quiere hacernos santos a todos, y quiere equiparnos con poder espiritual 
para hacer las obras en la tierra que él quiere que hagamos. En esta semana entre la As-
censión y Pentecostés, pidamos a Jesús que haga por nosotros lo que hizo por los Apósto-
les en ese primer Pentecostés. Pidámosle que nos llene, que fortalezca el poder del Bautis-
mo y la Confirmación que ya hemos recibido con una liberación del Espíritu Santo dentro 
de nosotros. ¡Pidámosle NUEVA VIDA en el Espíritu Santo! Esperemos y creamos que Jesús 
es fiel a todo lo que promete. 

Que Dios los bendiga a todos ustedes, 

P. Rich 

  



Solemnidad de la Ascensión del Señor 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
Hch 1, 1-11 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de 
todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que 
ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, 
por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que 
había elegido. A ellos se les apareció después de la 
pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba 
vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y 
les habló del Reino de Dios. 

Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: “No 
se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se 
cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he 
hablado: Juan bautizó con agua; dentro de pocos dí-
as ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo”. 

Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, ¿ahora sí 
vas a restablecer la soberanía de Israel?” Jesús les 
contestó: “A ustedes no les toca conocer el tiempo y 
la hora que el Padre ha determinado con su autori-
dad; pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre 
ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 
últimos rincones de la tierra”. 

Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta 
que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban 
fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presen-
taron dos hombres vestidos de blanco, que les di-
jeron: “Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al 
cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir 
al cielo, volverá como lo han visto alejarse”. 
 

Salmo Responsorial   Sal 46,2-3.6-7.8-9 

R/. Dios asciende entre aclamaciones, 
el Señor, al son de trompetas 

Pueblos todos batan palmas, 
aclamen a Dios con gritos de júbilo; 
porque el Señor es sublime y terrible, 
emperador de toda la tierra. R/. 
R/. Dios asciende entre aclamaciones, 
el Señor, al son de trompetas 

Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas; 
toquen para Dios, toquen, 
toquen para nuestro Rey, toquen. R/. 
R/. Dios asciende entre aclamaciones, 
el Señor, al son de trompetas 

Porque Dios es el rey del mundo; 
toquen con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado. R/. 
R/. Dios asciende entre aclamaciones, 
el Señor, al son de trompetas 
 
Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 

Ef 1, 17-23 

Hermanos: Pido al  Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de 
sabiduría y de revelación para conocerlo. 

Le pido que les ilumine la mente para que compren-
dan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, 
cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los 
que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su 
poder para con nosotros, los que confiamos en él, 
por la eficacia de su fuerza poderosa. 

Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muer-
tos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por enci-
ma de todos los ángeles, principados, potestades, 
virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier 
persona, no sólo del mundo actual sino también del 
futuro. 

Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó 
cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la 
plenitud del que lo consuma todo en todo. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Mc 16, 15-20 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les 
dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, 
se salvará; el que se resista a creer, será condena-
do. Éstos son los milagros que acompañarán a los 
que hayan creído: arrojarán demonios en mi nom-
bre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes 
en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les 
hará daño; impondrán las manos a los enfermos y 
éstos quedarán sanos”. 

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo 
y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y 
proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Se-
ñor actuaba con ellos y confirmaba su predicación 
con los milagros que hacían. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

Noticias parroquiales: 

Por si no estabas en la iglesia la semana pasada, es posible 
que te hayas perdido la noticia de que ahora podemos CANTAR en la Mi-
sa. También podemos meter nuestras manos en el Agua Bendita para 
hacer la señal de la cruz al entrar por las puertas principales de la iglesia. 
La única estipulación es: desinfectarse las manos antes de meterlas en la 
fuente. Este fin de semana reinstauraremos la Procesión del Ofertorio. 
Nuevamente, aquellos que traen los regalos de pan y vino al altar deben 
desinfectarse las manos antes de tocar los artículos. Hace unas semanas 
reanudamos la recogida de la colecta, pero ahora con canastas de asa 
larga. 

¡Todas estas son señales de que la vida avanza poco a poco hacia lo 
“normal”! Sin embargo, debemos estar alerta para protegernos unos a 
otros del Covid-19. Continuamos usando máscaras dentro del edificio y 
manteniendo una distancia de 6 pies entre los miembros que no son de 
la familia. 

Próximos Eventos: 

El domingo 23 de mayo celebramos la fiesta de Pentecostés, el final de 
las clases de Educación Religiosa para nuestros hijos Y la Coronación de la 
estatua de la Santísima Madre en el jardín delantero después de la misa 
de las 10:00. (En caso de lluvia trasladaremos la celebración a Marian 
Hall.) 

El domingo 6 de junio, damos inicio a una celebración de la Eucaristía por 
un año en la misa de las 10 a.m. con una misa bilingüe seguida de una 
procesión. Todos están invitados a visitar el Santísimo Sacramento en 
una carpa afuera entre las 11:30 y las 3:00. Después de la Bendición y el 
regreso del Santísimo Sacramento a la iglesia, todos son bienvenidos pa-
ra un picnic de hotdogs/hamburguesas en el jardín delantero. Estén 
atentos para obtener información adicional…. 

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 17, lunes de la VII semana de Pascua 
Hch 19:1-8 ; Sal 67:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab ; Jn 16:29-33 
Martes 18, martes de la VII semana de Pascua 
Hch 20:17-27 ; Sal 67:10-11, 20-21 ; Jn 17:1-11a 
Miércoles 19, miércoles de la VII semana de Pascua 
Hch 20:28-38 ; Sal 67:29-30, 33-35a, 35bc-36ab ; Jn 17:11b-19 
Jueves 20, jueves de la VII semana de Pascua 
Hch 22:30; 23:6-11 ; Sal 15:1-2a y 5, 7-8, 9-10, 11 ; Jn 17:20-26 
Viernes 21, viernes de la VII semana de Pascua 
Hch 25:13b-21 ; Sal 102:1-2, 11-12, 19-20ab ; Jn 21:15-19 
Sábado 22, sábado de la VII semana de Pascua 
Hch 28:16-20, 30-31 ; Sal 10:4, 5 y 7 ; Jn 21:20-25 
Domingo 23, Domingo de Pentecostés 
Hch 2:1-11 ; Sal 103:1, 24, 29-31, 34 ; 1 Cor 12:3b-7, 12-13; Jn 20:19-23 

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” 

Este domingo, siete de nuestros candidatos a la Confirmación 
serán confirmados con los candidatos de Nuestra Señora de 
los Dolores en una misa celebrada para el Pastorado en esa 
parroquia por el obispo Denis Madden. Durante la jornada, 
los candidatos han discutido y experimentado muchas face-
tas de su fe, y de las cartas que nuestros candidatos le escri-
bieron al obispo Madden, sus experiencias han producido un 
crecimiento en formas que nunca esperaban. Los últimos fi-
nes de semana hemos escuchado lecturas de los Evangelios, 
que hicieron referencia al crecimiento que vemos en la natu-
raleza, la vid y las ramas y lo que sucede cuando son separa-
das la una de las otras. Permítanme ofrecer una reflexión so-
bre la raíz de la Confirmación y lo que Dios nos ha dado para 
cultivar el crecimiento. 

Piense en un árbol grande y en cómo llegó a ser grande. Las 
raíces son los siete sacramentos, que se extienden en dife-
rentes direcciones y dan soporte para formar la base del ár-
bol. Nuestras vidas son como el árbol que recibe el apoyo de 
los sacramentos para enriquecer nuestro viaje de fe. Celebrar 
nuestra fe significa abrazar los sacramentos y abrirnos a la 
riqueza y el alimento que proporcionan. Al igual que el árbol 
que recibe el alimento de la naturaleza y crece, también lo 
hacen nuestras vidas. Las ramas, que dan soporte al árbol, 
representan los Dones del Espíritu Santo, que se recibieron 
en nuestro Bautismo y se vuelven a nutrir en la Confirmación. 
Las ramas del árbol se vuelven más fuertes durante su exis-
tencia y brindan más apoyo, al igual que nuestras vidas y 
nuestro viaje de fe a medida que abrazamos esos dones es-
peciales, que nos hacen seguros y más fuertes en nuestra fe.  
Finalmente, las flores u hojas que crecen de las ramas repre-
sentan los frutos del Espíritu Santo, que crecen de la sabidu-
ría de los dones del Espíritu Santo. Al igual que las flores y las 
hojas del árbol, que brindan belleza y descanso a quienes las 
usan, los frutos del espíritu nos permiten usarlo todo, los do-
nes, el Sacramento de la Confirmación, que nos capacita y 
empodera para salir y hacer discípulos por nuestras palabras 
y acciones. A veces escuchamos que nuestros Confirmandi se 
convierten en soldados de Cristo. En este tiempo que vivi-
mos, se asemejan más a embajadores de Cristo, que ayudan 
a suscitar un sentido de esperanza en nuestros jóvenes de 
que llevarán a cabo la misión de Cristo de amarse y respetar-
se unos a otros y a no tener miedo de hacerlo. 

Colecta Total 

8-9 de mayo de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3,325.00 

Ofrendas online $ 2,386.00 

Segunda colecta $ 447.00 

Caja de limosnas $ 353.00 

Haití $ 16.00 

Caridades OLPH $ 116.00 

Otro $ 481.00 

Segunda colecta este fin de semana: 
Campaña de Comunicaciones Católicas / 

Universidad Católica 

Los Caballeros de Colón llevarán a cabo su 
fin de semana anual Tootsie Roll para apo-
yar a los discapacitados mentales en todas 
las misas en OLPH el fin de semana del 15 
al 16 de mayo de 2021. Por favor, deténga-
se en la mesa afuera después de la misa y 
recoja un Tootsie Roll o dos. Habrá un 
"Balde Rojo" para cualquier donación. Este 
año todas las donaciones se destinarán a 
Gigi Playhouse de Annapolis. Gigi brinda 
apoyo, asistencia y actividades para perso-
nas con síndrome de Down. Gracias, gra-
cias, gracias. 

HORA DE LA COSTURA: Gracias a las generosas 
donaciones de muchos, recientemente en-
tregamos dos carros llenos de artículos para bebés 
a los residentes y la comunidad del St. Ann's Cen-
ter for Family and Youth en Hyattsville, MD. 
También hicimos esteras para calmar el nerviosis-
mo para los pacientes de Chesapeake Hospice y 
además, nuestros ángeles de la costura ahora 
están haciendo vestidos hechos de fundas de al-
mohada y pantalones cortos para el “Proyecto 
Esperanza por Appalachia” para los niños de Ken-
tucky. 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. Co-
muníquese con Barbara Harmel barba-
ra.harmel@gmail.com o Pam Hines 
hinesjp@verizon.net para más información. 


