
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Fiesta de Pentecostés     23 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. 

Sean llenos del Espíritu Santo 

Hoy es la Fiesta de Pentecostés, el cumpleaños de la Iglesia, el día en que 
el Espíritu Santo descendió sobre María y los Apóstoles para equiparlos 
para sus roles en la Iglesia que Jesús mismo estaba dando a nacer desde 
su trono celestial al que acababa de ascender, a la diestra de su Padre 
celestial. Leemos en Hechos, Capítulo 2, todo lo que sucedió cuando el 
Espíritu Santo vino sobre ellos ese domingo de Pentecostés. Fueron lle-
nos del fuego del Espíritu, fueron renovados, fueron transformados, fue-
ron hechos nuevos. 

Todos fuimos hechos nuevos el día en que nos bautizamos. Fuimos des-
pojados del pecado original y se nos dio nueva vida en Cristo, nueva vida 
en el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Cuando fuimos confir-
mados, recibimos el poder sacramental que tiene la capacidad de trans-
formarnos aún más a través de los siete dones del Espíritu que están des-
tinados a hacernos más como Jesús. Sin embargo, ¿por qué tantos de los 
bautizados y confirmados luchamos por ser como Jesús? ¿Por qué parece 
que no experimentamos la plenitud del Espíritu Santo de la que habla la 
Escritura? 

Puede haber muchas razones. A menudo, nosotros, como católicos, tene-
mos una especie de mentalidad de marcar casillas cuando se trata de los 
sacramentos. Recibimos el Bautismo - verificado, recibimos la Primera 
Comunión - verificado, recibimos Confirmación - verificado, tenemos 
nuestra Primera Confesión - verificado, recibimos el Sacramento del San-
to Matrimonio - verificado. No se pretende que los sacramentos sean hi-
tos que logremos en la vida. No. Están destinados a ser fuentes de tre-
menda gracia que nos fortalezcan con el Espíritu Santo, que hagan a Je-
sús real para nosotros y nos equipen para ser sus discípulos para siem-
pre. 

Continúa en la próxima página. 
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Intenciones de las Misas 
de la semana del  

23 de mayo de 2020 

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 + 

 

Lunes, 24 de mayo 
9:00 a.m. Intención de 
 Marilyn Arellano 

Martes, 25 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Miércoles, 26 de mayo 
9:00 a.m. Intención de 
 Marilyn Arellano 

Jueves, 27 de mayo 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 

Viernes, 28 de mayo 
9:00 a.m. Charles Burns + 

Sábado, 29 de mayo 
4:00 p.m. John Bushee + 
7:00 p.m. Raquel Laverde + 

Domingo, 30 de mayo 

10:00 a.m. Delores Moran + 

Desde el escritorio del Párroco, continuación 

En cualquier momento de nuestra vida podemos pedirle a nuestro Señor 
que libere el Espíritu que hemos recibido de él, y pedirle que nos “bautice” 
con su fuego. Cuando permitimos que las distracciones mundanas ocupen 
demasiado de nuestro tiempo, cuando no pasamos suficiente tiempo en 
oración, cuando no nos tomamos el tiempo para conocer la Palabra de Dios 
en las Escrituras y cuando nos permitimos revolcarnos en pecados que im-
piden que experimentemos la gracia del Espíritu Santo y nos negamos a 
confesarlos y arrepentirnos de ellos, entonces realmente no podemos ex-
perimentar el Espíritu de la manera en que María y los Apóstoles lo experi-
mentaron en Pentecostés. Tenemos que estar dispuestos a actuar, y no so-
lo hablar, si queremos vivir verdaderamente el Pentecostés. 

Pentecostés no es simplemente el cumpleaños de la Iglesia, ni es algo que 
solo fue destinado a la primera generación de la Iglesia que necesitaba un 
poder milagroso para lograr ponerla en marcha. No. Se supone que Pente-
costés suceda en todos los que son bautizados en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu puede manifestarse y se manifiesta de 
manera diferente en cada persona, pero cualquiera puede experimentar los 
dones y la plenitud del Espíritu, tal como lo hicieron Pedro y los otros após-
toles en la Iglesia primitiva. Debemos pedir y debemos buscar a Cristo pri-
mero, por encima de todo. 

Unas palabras sobre el papel de María en Pentecostés. Papa San Juan Pablo 
II enseñó una vez que María, quien había sido cubierta con la sombra del 
Espíritu Santo, a quien le sucedió que el Espíritu Santo concibió a Dios he-
cho hombre en su propio vientre, experimentó al Espíritu Santo más que 
cualquier otra persona nacida de una madre y un padre humanos. Sin em-
bargo, en esos días entre la Ascensión de nuestro Señor y Pentecostés, ella 
no solo oró por los Apóstoles y por los otros creyentes que comenzarían la 
misión de la Iglesia de Cristo, JP II también enseñó que María probablemen-
te también oró por ella misma, para que el Espíritu Santo la preparara para 
su nuevo papel en esta etapa de su vida. Su nuevo papel fue el de madre de 
esta nueva iglesia. Apocalipsis 12:17 dice que somos sus descendientes, 
“los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de 
Jesús”. 

Quizás hemos sido fieles a Cristo a lo largo de nuestra vida y hemos experi-
mentado lo que percibimos como la plenitud del Espíritu Santo. Sin embar-
go, mientras estemos vivos, Dios desea usarnos. Al igual que la percepción 
de JP II de María, debemos orar siempre para que el Espíritu Santo nos lle-
ne y nos equipe con los dones, fortalezas y poderes de lo alto que necesita-
mos para hacer la voluntad de Dios para nosotros en este momento. Esto 
es lo que significa vivir Pentecostés. Esto es lo que significa estar lleno del 
Espíritu Santo. 

¡Feliz Pentecostés! 
P. Rich 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

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

Stephen Vricella, 
Dawn Reynolds,  Bob Beasley, 

y Barbara Bussler. 

  



Domingo de Pentecostés 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
Hch 2,1-11 

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban 
reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un 
gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un 
viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se 
encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fue-
go, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se 
llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a 
hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía 
a expresarse. 

En esos días había en Jerusalén judíos devotos, 
venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, 
acudieron en masa y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 

Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: “¿No 
son galileos, todos estos que están hablando? 
¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua na-
tiva? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas; 
otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en 
el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o 
en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos 
somos visitantes, venidos de Roma, judíos y pro-
sélitos; también hay cretenses y árabes. Y sin embar-
go, cada quien los oye hablar de las maravillas de 
Dios en su propia lengua”. 
 

Salmo Responsorial 
Sal 103,1ab.24ac.29bc-30.31.34 

R/. Envía tu Espíritu, Señor, 
y renueva la faz de la tierra 

Bendice, alma mía, al Señor. 
¡Dios mío, qué grande eres! 
Cuántas son tus obras, Señor; 
la tierra está llena de tus criaturas. R/. 
R/. Envía tu Espíritu, Señor, 
y renueva la faz de la tierra 

Les retiras el aliento, y expiran, 
y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento y los creas, 
y renuevas la faz de la tierra. R/. 
R/. Envía tu Espíritu, Señor, 

Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras, 
que le sea agradable mi poema, 
y yo me alegraré con el Señor. R/. 
R/. Envía tu Espíritu, Señor, 
y renueva la faz de la tierra 

 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 

  los Corintios              1 Co 12,3b-7. 12-13 

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no 
es bajo la acción del Espíritu Santo. 

Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. 
Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. 
Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo 
en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común. 

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, for-
man un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque 
todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o 
libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu 
para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado 
a beber del mismo Espíritu. 

 
Lectura del Evangelio según San Marcos 

Jn 20,19-23 

Al anochecer del día de la resurrección, estando 
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban 
los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó 
Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con 
ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. 

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron 
de alegría. De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté 
con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así 
también los envío yo”. 

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
“Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen 
los pecados, les quedarán perdonados; y a los que 
no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

¡Feliz Pentecostés! Esta es una de mis fiestas favoritas. No 
creo que le demos al Espíritu Santo el crédito suficiente por el 
hecho de que la iglesia haya durado siglos a pesar de los pa-
pas "ilegales", los escándalos, la mala administración de fondos, por 
nombrar algunas situaciones que habrían hundido la mayoría de las orga-
nizaciones. Por supuesto, la iglesia es más que una organización. ¡¡Somos 
el cuerpo de Cristo !! 

Somos gente común que hemos sido bautizados y confirmados en el Es-
píritu Santo. Hemos dicho "Sí" a la invitación de Cristo "Sígueme". Nos 
amamos y ofrecemos nuestros dones y talentos para construir la comuni-
dad católica en Edgewater y el sur del condado. ¡Hay personas en nues-
tra parroquia que se han pasado la vida manteniendo viva y sana a OLPH 
durante generaciones! Estas personas no se destacan entre la multitud ... 
puede que usted se sienta junto a ellas en el banco. En sus años anterio-
res, servían en los comités parroquiales, trabajaban en el bingo y en otras 
actividades para recaudar fondos, ayudaban a los párrocos a recaudar 
dinero para varias campañas, limpiaban la iglesia y cortaban el césped. 
Hoy continúan ayudando según su capacidad. 

Una forma de “servir” a nuestra comunidad últimamente ha sido usar 
una máscara, distanciarse de forma segura unos de otros, no cantar, 
apuntarse a un asiento en la misa y desinfectarnos las manos. 
¡FINALMENTE, todas nuestras precauciones están dando sus frutos! Poco 
a poco volvemos a la vida como la conocíamos. Ahora podemos cantar y 
sentarnos un poco más cerca de nuestro vecino. Las máscaras son opcio-
nales para los que están completamente vacunados, pero se recomien-
dan para todos cuando están en interiores. Tenemos que seguir inscri-
biéndonos para un asiento. 

Vea el volante en el boletín de hoy sobre la celebración del Corpus Christi 
el 6 de junio. El día concluye con un picnic donde podemos reconectar-
nos y “ponernos al día”. ¡¡¡¡No veo la hora!!!! 

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 24, Memoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre De La Iglesia 

Gn 3:9-15, 20 ;Sal 86:1-2, 3 y 5, 6-7 ; Jn 19:25-34 
Martes 25, martes de la VIII semana de Pascua 
Sir 35:1-12 ; Sal 49:5-6, 7-8, 14 y 23 ; Mc 10:28-31 
Miércoles 26, Memoria de San Felipe Neri, Presbítero 
Sir 36:1, 4-5a, 10-17 ; Sal 78:8, 9, 11 y 13 ; Mc 10:32-45 
Jueves 27, jueves de la VIII semana de Pascua 
Sir 42:15-25 ; Sal 32:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 ; Mc 10:46-52 
Viernes 28, viernes de la VIII semana de Pascua 
Sir 44:1, 9-13 ; Sal 149:1b-2, 3-4, 5-6a y 9b ; Mc 11:11-26 
Sábado 29, sábado de la VIII semana de Pascua 
Sir 51:12cd-20 ; Sal 18:8, 9, 10, 11 ; Mc 11:27-33 
Domingo 30, Solemnidad de la SantÍsima Trinidad 
Dt 4:32-34, 39-40 ; Sal 32:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22 ; Rom 8:14-17 ; Mt 28:16-20 

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 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

El 16 de mayo de este año, siete de nuestros Confirmandi recibie-
ron el Sacramento de la Confirmación en Nuestra Señora de los 
Dolores con el Obispo Denis Madden. Parte de su camino incluyó 
escribir una carta al Obispo Madden y compartir con él algunos 
datos sobre su preparación y sus experiencias. Comparto con uste-
des una afirmación o dos de cada candidato para que podamos 
experimentar la riqueza de nuestros jóvenes. 

Gavin Berger compartió que los muchos años de su educación ca-
tólica lo impulsaron y lo convirtieron en la persona que es hoy. Su 
relación con Dios es la relación más importante de su vida. 

Jack Casper compartió la profundización de su fe durante el retiro 
de fin de semana al que asistió con sus compañeros de estudios. El 
retiro fue divertido e informativo, ya que todas sus preguntas, e 
incluso aquellas en las que no pensaba, fueron respondidas. 

Lizbeth Contreras celebró el Sacramento de la Penitencia durante 
su retiro y lo describió como su corazón y su mente sintiéndose 
más livianos y elevados y una de las mejores experiencias de Con-
fesión en su vida. 

Keira Hepler describió su experiencia como más que emocionada 
de convertirse en miembro pleno de la Iglesia y se siente agradeci-
da y bendecida por las metas que ha podido alcanzar y por dar un 
paso de gigante en su camino de fe. 

Nikolas Long compartió que este Sacramento es muy importante 
para él porque sabe que proporcionará un camino de gracia y ma-
durez para toda la vida y hará posible que contribuya algo a su 
comunidad de fe. 

Micaella Lindskold describió las pequeñas cosas de la vida y traen 
tanta alegría a la vida de las personas y eso brinda una gran expe-
riencia. Tiene más confianza en sus creencias debido a sus expe-
riencias en su preparación para la Confirmación. 

Christina Morales describió una relación más fuerte con Dios a 
través de la oración. Aprender a tomarse un tiempo para hablar 
con Dios sobre su día, orarle, ya sea para ella o para otra persona, 
hizo la conexión que estaba buscando. 

Creo que nuestra esperanza en la fe de nuestra generación más 
joven es aún más fuerte a medida que leemos sus reflexiones. No 
se les dijo qué escribir, solo que escribieran desde sus corazones 
sobre sus experiencias. Que Dios continúe bendiciéndolos a ellos, 
a sus familias y a nuestra comunidad de fe mientras todos camina-
mos juntos en nuestro viaje de fe. 

¡La alegría de Dios! 
Diácono Herman 

Colecta Total 

15-16 de mayo de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3,117.00 

Ofrendas online $ 2,516.00 

Segunda colecta $ 117.00 

Caja de limosnas $ 222.00 

Haití $ 171.00 

Caridades OLPH $ 912.00 

Otro $ 737.00 

Segunda colecta este fin de semana: 
The Catholic Review 

HORA DE LA COSTURA: Gracias a las gener-
osas donaciones de muchos, recientemente 
entregamos dos carros llenos de artículos pa-
ra bebés a los residentes y la comunidad del 
St. Ann's Center for Family and Youth en Hy-
attsville, MD. También hicimos esteras para 
calmar el nerviosismo para los pacientes de 
Chesapeake Hospice y además, nuestros 
ángeles de la costura ahora están haciendo 
vestidos hechos de fundas de almohada y 
pantalones cortos para el “Proyecto Esperan-
za 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. Comuníquese con Barbara Harmel 
barbara.harmel@gmail.com o Pam Hines 
hinesjp@verizon.net para más información. 

Donación de Flores para el Altar 
Todos disfrutan de ver flores frescas en el al-
tar cuando vienen a misa. ¡Agradecemos a 
Yesenia Cuellar por compartir sus talentos 
comprando y arreglando las flores cada sema-
na! Esta es una oportunidad para que usted 
done las flores en memoria de un ser querido 
o en una ocasión especial por $40. Comuní-
quese con la oficina parroquial o coloque el 
dinero y la intención en un sobre y colóquelo 
en la canasta de la colecta. ¡GRACIAS! 



¿Vendrás a pasar algún tiempo con Jesús en la 

Fiesta de Corpus Christi, domingo, 6 de junio 

de 11:30 am a 3:00 pm en OLPH? 

El Arzobispo Lori ha designado los próximos doce 

meses como “El año de la Eucaristía” comenzando el 

6 de junio, la Fiesta de Corpus Christi.  ¿Qué mejor 

manera de comenzar el año que pasar un tiempo en 

silencio con Jesús en oración y reflexión? 

Después de la misa bilingüe de las 10:00 a. m., ¡una procesión llevará 

al Santísimo Sacramento a una carpa en el jardín delantero de la iglesia! 

Estás invitado/a a pasar tiempo con el Santísimo Sacramento 

en cualquier momento hasta las 3:00 p.m. 

Entonces ... el Picnic Comienza a las 3:00 PM! 

Ahora que podemos “reconectarnos”, ven a hacer un picnic con algunas de tus co-

midas favoritas del verano — hot dogs, hamburguesas, papas fritas — ¡Con Diá-

cono Herman en la parrilla junto con algunos de los mejores chefs de OLPH! 

Este es un evento del Pastorado, y abierto a toda la comunidad. invita a tu familia, 

amigos y vecinos a unirse a nosotros. 

No dudas en traer juegos, refrigerios adicionales, sillas o mantas o cualquier cosa 

que tu familia pueda disfrutar. ¡Esperamos con entusiasmo compartir este día con-

tigo! 

¡Agradeceríamos su ayuda para hacer de este un día especial para todos! 
Si puede ofrecer un poco de su tiempo para ayudar con la preparación, la 
limpieza, la parrilla, el servicio, o la organización, comuníquese con Eileen 
en la oficina parroquial de OLPH al (443) 203-1002, ext. 4, 
o en bizman@olph.net. 

También puede comunicarse con Donna Canedo de OLOS al  (410) 721-

3509 o canedod@comcast.net. 


