
Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 
30 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. 

Están cordialmente invitados …... 

Vengan a la OLPH el próximo domingo, 6 de junio, para pasar un rato 

divertido y lleno de fe mientras honramos a Jesús en su día de fiesta 

especial de Corpus Christi. Tendremos comida, compañerismo, una 

procesión eucarística y adoración tranquila al aire libre. Traigan a toda 

su familia y amigos para rendir honor a Jesús. 

Horario para el 6 de junio 

10:00 am Misa bilingüe en la iglesia y en Marian Hall 

11:00 am Solemne Procesión Eucarística de la iglesia a un altar bajo carpa en el 

jardín delantero. 

2:45 pm Bendición y cierre de la adoración 

3:00 to 5:00 pm Picnic del Pastorado con hot dogs, hamburguesas, refrescos, 

cerveza, vino, agua y postre. 

Bring your chairs, blankets, sunscreen, hats and any other food items to share. 

Games for children and adults. 

Traigan sus sillas, mantas, protector solar, sombre-

ros y cualquier alimento para compartir. Juegos pa-

ra niños y adultos. 

¡Este será un buen momento para reunirse con 

amigos! ¡¡¡¡Todos son bienvenidos!!!! 

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 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

30 de mayo de 2020 
 

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 + 

Lunes, 31 de mayo 
OFICINA CERRADA 
 NO HAY MISA 
 

Martes, 1.o de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 2 de junio 
9:00 a.m. Leticia Sapina + 
 

Jueves, 3 de junio 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 4 de junio 
9:00 a.m. Mae Sheehy + 
 

Sábado, 5 de junio 
4:00 p.m. Mary Carico 
7:00 p.m. Elias Palma + 
 

Domingo, 6 de junio 

10:00 a.m. Evelyn Kay Ahlstrem 

Desde el escritorio del Párroco 

¡Cristo está realmente presente para nosotros! Como cristianos católicos debería-
mos saber esto, pero ¿cómo experimentamos esta realidad? El 6 de junio, nuestro Pas-
torado tendrá la oportunidad de experimentar la presencia de Cristo en muchas de las 
diversas formas en las que Él está presente para nosotros. 

Esa mañana o la noche anterior, con suerte todos asistiremos a la Misa de la 
Fiesta del Corpus Christi, la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. A medida que más 
de nosotros nos sentimos cómodos asistiendo a Misa en persona, oro para que mu-
chos asistan a Misa ese día en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro o en Nuestra Se-
ñora de los Dolores. Si no, oro para que usted reciba la Comunión Espiritual asistien-
do a una de nuestras Misas virtualmente. En la Misa nos encontramos con Jesús el uno 
en el otro a través del culto comunitario, encontramos su presencia de una manera 
muy importante y esencial al escuchar la Palabra de Dios proclamada y enseñada en las 
Escrituras, y luego encontramos la forma más íntima de su presencia que tenemos en 
esta vida terrenal, recibiendo su Cuerpo y Sangre en nuestros propios cuerpos a través 
de la Sagrada Comunión. Aquí, él se vuelve uno con nosotros, nosotros nos converti-
mos en uno con él y nos volvemos uno con los demás a través de este Santísimo Sa-
cramento. 

Después de la Misa de las 10:00 a.m. de esa mañana en Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, todos están invitados a asistir a una Procesión Eucarística. Incluso 
si asiste a otra Misa, puede llegar a la puerta principal de la iglesia a las 11:00 a.m. para 
unirse a nuestra Procesión Eucarística a una carpa en el jardín delantero de la iglesia. 
Mientras procesionamos, cantaremos alabanzas a nuestro Señor hasta que se coloque 
en un altar improvisado bajo la carpa. Entonces podemos sentarnos para adorar a 
nuestro Señor, plenamente presente en el altar en su Cuerpo, Sangre, Alma y Divini-
dad. Podemos estar tranquilos con él y dejar que hable a nuestros corazones. Le pode-
mos verbalizar en silencio nuestras alabanzas, así como nuestras preocupaciones e in-
quietudes. Su presencia eucarística estará ahí para nosotros, en la carne bajo apariencia 
de pan hasta las 3 de la tarde. Podemos ir y venir cuando queramos adorarlo, rezarle y 
estar tranquilos con él. A las 2:45 ofreceré la bendición, y a las 3, yo y quien quiera se-
guir, procesionaremos con él de regreso al tabernáculo en la iglesia. 

Comenzando aproximadamente a las 3:00, encontraremos la presencia de Je-
sús de dos maneras más: a través de la naturaleza y a través del compañerismo entre 
nosotros. Habrá hot dogs, hamburguesas, bebidas y postres gratuitos disponibles (las 
donaciones siempre se aceptan agradecidamente para compensar los gastos) para que 
podamos compartir entre nosotros. Otra carpa grande estará disponible con mesas 
debajo por si algunos solo pueden tolerar un poco de la presencia de Dios en la natu-
raleza en forma del sol de junio en Maryland (¡todos tenemos que orar para que no 
llueva ese día!). Las mesas estarán separadas por motivos de distanciamiento social. 

Todos los feligreses de ambas parroquias de nuestro Pastorado están invitados 
a experimentar todas estas presencias de nuestro Señor Jesucristo, en la Fiesta de Cor-
pus Christi. ¡Venid, adorémosle! 

P. Rich 

 

P.D. 

Un cálido agradecimiento a todos nuestros valientes hombres y mujeres que 
han servido en las diversas ramas de nuestras fuerzas armadas, y un honor es-
pecial a los valientes hombres y mujeres que murieron en el pasado mientras 
servían y protegían a nuestro país. Que nunca olvidemos el verdadero significa-
do del Día de la Conmemoración. Oremos por nuestros militares, hombres y 
mujeres, fallecidos. 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

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

Bob Beasley, y Jason Hook. 

 

Flores proporcion-
adas por un do-
nante anónimo. 



Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Lectura del Libro de Deuteronomio 

Dt 4:32-34, 39-40 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: 
“Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde 
el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. 
¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, 
una cosa tan grande como ésta? ¿Se oyó algo 
semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer, 
que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has 
oído? ¿Hubo algún dios que haya ido a buscarse 
un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de 
pruebas, de milagros y de guerras, con mano 
fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos 
tan grandes como los que, ante sus propios ojos, 
hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? 

Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que 
el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que 
no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, 
que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y 
tu descendencia, y para que vivas muchos años 
en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para 
siempre’’. 

 
Salmo Responsorial 

Sal 32, 4–5. 6 y 9. 18–19. 20 y 22 

R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
  como heredad. 

La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
el ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. R. 
R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
  como heredad. 

La palabra del Señor hizo el cielo, 
el aliento de su boca, sus ejércitos, 
porque él lo dijo y existió, 
él lo mando, y surgió. R. 
R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
  como heredad. 

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R. 
R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
  como heredad. 

Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo; 
que tú misericordia, Señor, venga 
  sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. R. 
R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
  como heredad. 
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 
  los Romanos 

Rom 8:14-17 

Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu 
de Dios, ésos son hijos de Dios. No han recibido 
ustedes un espíritu de esclavos, que los haga 
temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en vir-
tud del cual podemos llamar Padre a Dios. 

El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro pro-
pio espíritu, da testimonio de que somos hijos de 
Dios. Y si somos hijos, somos también herederos 
de Dios y coherederos con Cristo, puesto que su-
frimos con él para ser glorificados junto con él. 
 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
Mt 28:16-20 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron 
a Galilea y subieron al monte en el que Jesús 
los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, 
aunque algunos titubeaban. 

Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me 
ha sido dado todo poder en el cielo y en la tier-
ra. Vayan, pues, y enseñen a todas las 
naciones, bautizándolas en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ense-
ñándolas a cumplir todo cuanto yo les he man-
dado; y sepan que yo estaré con ustedes todos 
los días, hasta el fin del mundo”. 



Desde el escritorio de la Hna. Kass 

¡Les traigo buenas noticias de gran alegría! ... no, no es el 

nacimiento de nuestro Salvador ... ¡sino el final de Sign-

up Genius antes de venir a Misa! ¡¡ALELUYA!! 

Todavía necesitamos mantener la distancia social (3 pies entre per-

sonas no relacionadas) y usar una mascarilla si no han pasado dos 

semanas desde que nos vacunamos por completo. Por supuesto, 

quien lo desee, ¡puede seguir usando una mascarilla! Cada segundo 

banco seguirá siendo bloqueado. 

Este fin de semana, pedimos que los que lleguen primero se sien-

ten en los primeros bancos al frente y que los demas se sienten dos 

bancos detrás de los que ya están sentados. Los ujieres estarán dis-

ponibles para ayudar con el distanciamiento social. 

¡Gracias por toda su cooperación durante el año pasado! En un fu-

turo no muy lejano, la iglesia estará completamente abierta. Hasta 

entonces, ¡regocijémonos por el próximo paso hacia la 

"normalidad"! 

¡¡¡Nos vemos en la iglesia !!!   

 

GRACIAS a todos los que han acordado ayudar con el picnic del pró-

ximo domingo. Fue un testimonio de la generosidad de nuestra pa-

rroquia que tantos se ofrecieran el fin de semana pasado. Todavía 

hay algunas áreas que necesitan ayuda adicional. Si puede ayudar, 

comuníquese con la oficina parroquial al 443-203-1002 ext 0 

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 31, La Visitación de la Santísima Virgen María 
Sof 3:14-18a ; Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 ; Lc 1:39-56 
Martes 1.o de junio, Memoria de San Justino, Mártir 
Tob 2:9-14 ; Sal 111:1-2, 7-8, 9 ; Mc 12:13-17 
Miércoles 2, miércoles de la IX semana del Tiempo ordinario 
Tob 3:1-11a, 16-17a ; Sal 24:2-3, 4-5ab, 6 y 7bc, 8-9 ; Mc 12:18-27 
Jueves 3, Memoria de San Carlos Lwanga y Compañeros, Mártires 
Tob 6:10-11; 7:1bcde, 9-17; 8:4-9a ; Sal 127:1-2, 3, 4-5 ; Mc 12:28-34 
Viernes 4, viernes de la IX semana del Tiempo ordinario 
Tob 11:5-17 ; 145:1b-2, 6c-7, 8-9a, 9bc-10 ; Mc 12:35-37 
Sábado 5, Memoria de San Bonifacio, Obispo y Mártir 
Tob 12:1, 5-15, 20 ; Tob 13:2, 6efgh, 7, 8 ; Mc 12:38-44 
Domingo 6, Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi) 
Ex 24:3-8 ; Sal 115:12-13, 15-16, 17-18 ; Heb 9:11-15 ; Mc 14:12-16, 22-26 



INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN DE LA FE 

Del “Servidor” a los “Servidos” 

Antes de siquiera pensar en el Ministerio del Diaconado, 
mientras estaba en las fuerzas policiales, trabajé durante 10 
años en la industria funeraria. Sentí una especie de llamado 
a la industria y quería explorar más sobre ella. Parte de mis 
responsabilidades consistía en trasladar a los fallecidos de 
hogares, hospitales y centros de enfermería. Recuerdo en 
particular una noche que me enviaron fuera del estado un 
viernes lluvioso a un hospital. Normalmente irían dos perso-
nas, pero esa noche, solo yo estaba disponible. Terminé pre-
guntándole a mi papá si quería acompañarme y él estuvo de 
acuerdo. 

De camino al hospital, hablamos de muchas cosas, pero una 
en particular fue sobre su servicio en el ejército. El tema sur-
gió ya que el lunes siguiente era el Día de los Caídos. Me ha-
bló de su asignación como conductor del DUKW 353 y de 
que había aterrizado en la Playa de Omaha el 6 de junio de 
1944 (Día “D”). Este vehículo anfibio llevaba hombres y equi-
po desde un barco a la playa. En el camino de regreso del 
hospital a la funeraria, mi papá no habló mucho. Pensé que 
podría haberse sentido un poco incómodo al estar en esta 
situación. Una vez que llegamos a su casa hablamos un poco 
más y me dijo que trasladar a este fallecido le recordó la pri-
mera noche después del aterrizaje inicial. Había más de 1000 
soldados heridos y él y varios otros conductores tuvieron 
que hacer el viaje de regreso a la playa para recuperar a los 
que habían caído. Me dijo que parecía que la única forma en 
que podía completar su misión era porque había un capellán 
con él, quien alentó a mi papá y le dio un sentido de respon-
sabilidad para llevar a esos soldados caídos a casa, a sus fa-
milias. 

Al celebrar el fin de semana del Día de los Caídos, probable-
mente con comidas al aire libre o tal vez un viaje al océano, 
no olvidemos a los que sirvieron y dieron sus vidas por noso-
tros y a los que están sirviendo continuamente para que po-
damos ser libres, mientras ofrecemos esta oración. Mi cora-
zón se dirige hacia ti al abrazar el sombrío significado de este 
día. Lleva sanación a quienes sufren las horribles consecuen-
cias de la guerra. Danos la gracia para encontrar alternativas 
a la venganza y la violencia, y el coraje para abogar por solu-
ciones pacíficas a nuestros conflictos. Con toda esperanza en 
tu poder y presencia, oramos. Amén. 

¡Siempre agradecido! 
Diácono Herman 

Colecta Total 

22-23 de mayo de 2021 

Ofrendas en la  iglesia $ 3,507.00 

Ofrendas online $ 2,589.00 

Comunicaciones Católicas $ 231.00 

Caja de limosnas $ 212.00 

Haití $ 60.00 

Caridades OLPH $ 10.00 

Segunda colecta este fin de semana: Haití 

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 bol-
sas de andadera a un centro de vida asistida 
en Florida. Los kits para el hogar con material-
es 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. 

DÍA DE LA CONMEMORACIÓN 

A LOS CAÍDOS EN GUERRA 

La oficina estará cerrada 

el lunes, 31 de mayo. 

No habrá misa matutina, 

ni entrega de alimentos. 

¡Que tengan un día feriado 

feliz y seguro! 

¡Gracias por su continua generosidad! 


