Iglesia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Servicios para Parroquias
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Sábado: 3:00-3:30 p.m.
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MISAS DE LA SEMANA:
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Miércoles: 9:00 a.m.
MISA EN ESPAÑOL:
Sábado: 6:00 p.m.

515 Loch Haven Road
Edgewater, MD 21037
443-203-1002 / Fax 410-798-0076
Horas de Oficina: Lunes a Viernes
9:00 a.m.–1:00 p.m.
Sitio web parroquial: http://ww.olph.net
Facebook: facebook.com/olph.edgewater
Somos vasijas de barro

IV Domingo de Cuaresma
22 de marzo de 2020

¿Reconoces la luz de la verdad y el poder de Dios en tu vida? Dios quiere eliminar todos los obstáculos que puedan impedirnos reconocer la luz de su verdad
y sabiduría para nuestras vidas. Saúl, el primer rey de Israel, no reconoció la luz
y el poder de Dios para salvarlo de sus enemigos. Dios reemplazó a Saúl con
David, el más joven de los ocho hijos de Jesé (Isaí). Dios vio algo en David que
Jesé y sus otros hijos no reconocieron: un hombre conforme al corazón de Dios
que se deleitaba en hacer lo que le agradaba al Señor. David fue un hombre de
coraje y visión que derrotó a sus enemigos y unió a su pueblo. Su fuerza y éxito
no vinieron de sí mismo sino de Dios que lo ungió con el poder y la sabiduría de
su propio Espíritu.

La luz del mundo
Cuando los discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento, le preguntaron
a Jesús qué tipo de pecado había causado esta ceguera. Los judíos habían entendido que muchas enfermedades eran el resultado de la locura y el pecado
humanos. Si bien el pecado puede conducir a enfermedades físicas, mentales y
espirituales, no todas las enfermedades son el resultado directo del pecado. La
Sábado:
enfermedad puede afectarnos por una variedad de razones. Jesús respondió
que Dios había permitido esta enfermedad para un propósito mayor que Dios
quería demostrar como una señal de su presencia y poder. Entonces, Jesús hizo
un reclamo que solo Dios podía hacer legítimamente. Jesús declaró inequívocamente, Yo soy la luz del mundo (Juan 9: 5). En tantas palabras, Jesús estaba dicSchool of
iendo que él es la única fuente verdadera de poder y luz que sostiene la vida y
The Incarnation
vence la oscuridad del pecado, la confusión y la ceguera espiritual. Las podero410-519-2285
sas obras de Jesús, sus signos milagLas parroquias mencionadas rosos, confirmaban la verdad de su
arriba, junto con Nuestra Se- mensaje y reclamos acerca de la
autoridad divina y la igualdad con su
ñora de Perpetuo Socorro,
han acordado reconocer reci- Padre en el cielo. Una de sus mayorprocidad en la contribución
es señales fue la curación de un
depositada en los sobres.
hombre que había sido ciego desde
Sobres que pertenezcan a las
otras parroquias y que aparez- su nacimiento.
Sábado:

can en la canasta serán enviados a las iglesias correspondientes.

[Continúa en la siguiente página]

Declaración de la Misión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Proclamar la Buena Nueva de Jesucristo: Educar, Evangelizar,

Queridos feligreses de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y
Nuestra Señora de los Dolores,
Estamos viviendo un tiempo sin precedentes en nuestras vidas.
¡Estamos ansiosos, temerosos y llenos de fe!
¡Nuestra fe es fuerte y estamos unidos en el Espíritu Santo!
¡Recuerden que podemos orar al Señor nuestro Dios en cualquier
momento de cualquier día sin importar dónde estemos! Nos es
increíblemente difícil no poder participar en la Eucaristía de la
manera en que estamos acostumbrados. Aprovechen las numerosas misas de transmisión en vivo que se pueden encontrar en Internet. Solo tienen que ir al sitio web de la Arquidiócesis para encontrar estos recursos. ¡Los animo a que lo hagan! Cuanto más
podemos cooperar con las medidas preventivas que se nos solicitan, más rápido superaremos esta crisis.
Le pido que revise los mensajes de Flocknote de las parroquias y
que descargue la aplicación "My Parish" si es posible. Esto permitirá una mayor comunicación y ofrecerá recursos que nos
ayudarán a mantenernos fuertes y permanecer conectados.
Recuerde que los sitios web de nuestra parroquia también son
otro recurso que podemos aprovechar durante este momento estresante. También le pido que considere usar la opción de Transferencia electrónica de fondos, incluso si no lo ha estado haciendo. Nuestros sitios web parroquiales ofrecen esta opción. Hay que
tener presente que nuestras parroquias dependen de su generosidad para funcionar.
Continuaremos siguiendo la guía de la Arquidiócesis en todos los
asuntos en este tiempo de pandemia global. ¡Nuestra oración es
que todos estén bien y seguro! La oración de Novena ofrecida por
la Diócesis podría convertirse en una práctica familiar todos los
días. Otras oraciones como el Padre Nuestro, el Memorare y el
Rosario son formas maravillosas de ayudarnos a orar.
Están en mis pensamientos y oraciones siempre.

Que Dios nos bendiga a todos,
P. Tim

[Continuada de la página anterior]

Curación del hombre nacido
ciego.
Cuando Jesús se acercó al
ciego, primero despertó la
esperanza en él, la esperanza
que Dios ofrece a quienes
buscan su ayuda. Entonces,
Jesús hizo algo realmente
extraordinario por el ciego,
tanto identificarse con la
miseria de este hombre como suscitar fe expectante en
él también.
Jesús tocó los ojos del hombre con su propia saliva mezclada con tierra y le ordenó
que se lavara en el estanque
de Siloé, que estaba
cerca del templo Este estanque de agua fresca y corriente fue uno de los hitos
de la ciudad de Jerusalén.
¿Cuál es el significado de la
curación del ciego en el estanque de Siloé? Ciertamente es más que un simple
evento milagroso. Es una
"signo" que señala la fuente
del agua milagrosa y vivificante que Jesús ofrece a
través del don y la obra del
Espíritu Santo (Juan 7:38).
¿Quieres que el Espíritu Santo derrame sobre ti su poder
renovador de fe, visión y
amor sanador?

Recuerde a los enfermos
de la parroquia
Mike Ross, Dave Brown,
Joe Capozzole, Suzy King, y
Marcelina Namcatcat,
Scott Ballard e Ian Preece,
Pat Patnaude y Sally Guarangna.

Actividades
Personal
Pastoral
de la Semana
del
15 de marzo
Pastorde 2020
P. TIMOTHY KLUNK
Lunes, 16 de marzo
pastor@olph.net
6:30 p.m. Estudio Bíblico
(410) 303-9536
Extensión
de teléfono #6
Martes,
17 de marzo

Del escritorio de la Hna. Kass
¡Bienvenidos a una versión abreviada del boletín semanal! Cuando leí el boletín del fin de semana pasado para ver qué
eventos fueron eliminados esta semana, encontré que la MAYORÍA de
nuestro boletín refleja el latido de la parroquia. Dadas las pautas recientes de la Arquidiócesis de Baltimore, basadas en las directivas de los Centros para el Control y la Prenvención de Enfermedade (CDC), la mayoría
de nuestros "latidos" necesitan soporte vital.

10:00 a.m. Estudio Bíblico
Pastor Asociado
3:00 p.m. Asilo Brightview
P. GONZALO CADAVID-RIVERA
7:00 p.m. Educación Religiosa –
El domingo pasado me impresionó mucho la cantidad de personas que
gcgcadavid42@gmail.com
Escuela Intermedia
Extensión de teléfono #5
vinieron a la Iglesia para pasar tiempo ante el Santísimo Sacramento.
Miércoles, 18 de marzo
Desde las personas mayores hasta las familias con bebés, niños pequeñAsociada Pastoral
10:00 a.m. Despensa de
os y adolescentes, las personas se dispersaron por la iglesia. ¡Algunas
HNA. KATHLEEN COLLINS,
Alimentos
personas incluso trajeron sus sobres de colecta! Estar con ustedes, ver su
S.F.C.C.
srkass@olph.net
fe, fortalece mi propia fe.
Jueves, 19
de marzo
Extensión
de teléfono
#2
11:00
a.m. South
River Rehab
Al escribir estas líneas, tendremos la iglesia abierta todos los domingos
Director
de 9:00 a mediodía para que la gente venga y pase tiempo ante el SanViernes, 20 de marzo
de
Educación
Religiosa
10:00 a.m. Despensa de
tísimo Sacramento.
DIÁCONO HERMAN
WILKINS
Alimentos
El sitio web de la Arquidiócesis tiene horarios para las Misas que están
hwilkins@archbalt.org
2:30 p.m.
Estationes en la
Capilla
Extensión
de teléfono #7
disponibles en línea: www.archbalt.org/online-mass.
6:30 p.m. Cena Cuaresmal
Ministro
Sacramental
Si está encerrado en su casa, por favor llame a vecinos/amigos mayores
y Reflexión
P. JUDE
OKOYE
para verificar su bienestar. Si alguien necesita alimentos, tengo el nomen Marian Hall
judeokoye2007@yahoo.com
7:30 p.m. Estaciones de la Cruz bre y número de teléfono cantidad de personas que están dispuestas a
y Bendición
comprar para aquellos que no pueden salir de casa. Contácteme en mi
Personal
Apoyo
en lade
iglesia
celular: 443-223-4631 o srkass@olph.net si conoce a personas necesitaDirectora
de
Operaciones
das.
Sábado, 21 de marzo

EILEEN THADEN
bizman@olph.net
Domingo,
22 de marzo
9:45Extensión
a.m. Educación
Religiosa
de teléfono
#4 –
Pre-K a 5o

Secretarias Parroquiales
VIOLETA FUDURIC
secretary@olph.net
Extensión de teléfono #0
KATHY TOMLINSON
Secretaria Bilingüe
Extensión de teléfono #0
Traductor
RICK HARRISON

LECTURAS PARA LAS MISAS DIARIAS
Lunes 23, lunes de la IV semana de Cuaresma
Is 65:17-21; Sal 29:2 y 4, 5-6, 11-13b; Jn 4:43-54
Martes 24, martes de la IV semana de Cuaresma
Ez 47:1-9, 12; Sal 45:2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16
Miéroles 25, Solemnidad de la Anunciación del Señor
Is 7:10-14; 8:10; Sal 39:7-8a, 8b-9, 10, 11; Heb 10:4-10; Lc 1:26-38
Jueves 26, jueves de la IV semana de Cuaresma
Ex 32:7-14; Sal 105:19-20, 21-22, 23; Jn 5:31-47
Viernes 27, viernes de la IV semana de Cuaresma
Sab 2:1a, 12-22; Sal 33:17-18, 19-20, 21 y 23; Jn 7:1-2, 10, 25-30
Sábado 28, sábado de la IV semana de Cuaresma
Jer 11:18-20; Sal 7:2-3, 9bc-10, 11-12; Jn 7:40-53
Domingo 29, V domingo de Cuaresma
Ez 37:12-14; Sal 129:1-2, 3-4, 5-6, 7-8; Rom 8:8-11; Jn 11:1-45

FORMACIÓN DE LA FE

INFORMACIÓN PARROQUIAL

Del “Servidor” a los “Servidos”
ESTADO PARA IMPUESTOS
Si usted necesita
un estado de sus donaciones
durante el 2019,
por favor contacte
la oficina parroquial.

Estamos en un momento de crisis y lo más esperado,
tenemos muchas preguntas sobre nuestro futuro en relación con nuestro Programa de Educación Religiosa. Para ayudarlos a concentrarse en su viaje de fe mientras
estamos lejos de nuestras sesiones normales de educación religiosa, enviaré algunos proyectos a casa y es-

pero que se tomen un tiempo para reflexionar y trabajar

NECESIDADES DE LA
DESPENSA DE ALIMENTOS

en ellos.

Nuestra Despensa de Alimentos contin-

La pregunta más grande parece ser ¿qué pasa con la Pri- ua sirviendo a los pobres entre nosotros
mera Eucaristía y la Confirmación, que están programa- durante esta época. Necesitamos:
das para el primer fin de semana de mayo? No tengo

Jaleas

Frijoles Horneados

una respuesta firme, pero enviaré información específi-

Cereales

Frutas Enlatadas

ca por correo a aquellas familias que esperan estas cele- Galletas Saladas
braciones para que podamos continuar preparándonos
para la recepción de los sacramentos. Como siempre,
los mantendré informados, así que estén atentos a la

Sopas

Carnes Enlatadas

Galletas Dulces
(paquetes pequeños)

Espaguetis y Salsa de Espaguetis

información actualizada, que se enviará a través de
Flock Notes. Además, tómense un tiempo para ofrecer
oraciones adicionales para que esta situación se resuelva de manera oportuna.

Los artículos se pueden traer a la iglesia
los lunes, miércoles, viernes, domingos
por la mañana. ¡¡GRACIAS!!

La fuerza de Dios
Diácono Herman
¿Ha oido decir que
«Los testamentos son para gente rica»?
¡Es la verdad! Pero también son «para la
gente pobre» y para todos los que están
en el medio. Su testamento se relaciona
con todo lo que Dios le ha confiado a
usted, y puede ser una poderosa declaración de su corresponsabilidad cristiana.

