
 
Y cuando entró en Jerusalén toda la ciudad fue 

sacudida y preguntó: "¿Quién es éste?" - Mateo 21:10 

 
Mt 21:1-11 
Is 50:4-7 

Ps 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24 
Fil 2:6-11 

Mt 26:14—27:66 

 1.- La primera lectura sacada del Libro de Isaías, 

nos muestra al Señor, siempre cerca del que sufre. 

Para él tiene una palabra de aliento, una mano 

tendida, una ayuda crucial. Es un relato crucial del 

Antiguo Testamento para mejor entender la Pasión 

de Cristo. Es el tercer cántico del Siervo del Señor. 

S.- Al Salmo 21 se le considera, como en el caso de 

la profecía del Siervo de Yahvé, una anticipación 

profética de lo que iba a ser el sufrimiento de Jesús 

de Nazaret para salvarnos a todos. Jesús, en la cruz, 

reza estos versos al Padre en un momento tan 

significado e importante para la redención del 

género humano. 

2.- Un fragmento de la Carta a los Filipenses, 

conforma la segunda lectura. San Pablo nos reclama 

para realizar estas acciones desde la más profunda 

humildad. Y como ejemplo: Cristo. Él lo hizo todo 

sin hacer alarde de su categoría de Dios.  

3.- Como evangelio La Pasión. Cualquier palabra 

sobraría para llegar a comprender que fue el mayor 

acto de amor que pueda conocer la historia. Tras la 

alegría de la entrada en Jerusalén que hemos 

celebrado con la Procesión de los Ramos, la liturgia 

de este día lee completa la Pasión de Nuestro Señor 

que en el presente ciclo --el A-- corresponde a San 

Mateo. Es ya difícil saber por qué Jesús tiene que 

morir. Y, sobre todo, admitir que ha de morir y en la 

Cruz. 

 
 
 

9 de Abril, 2017 
 

Domingo de Ramos 

 

Lecturas de la Semana 
 
 
Lun. 04/10  Is 42:1-7;  

Jn 12:1-11 
 

Mar.  04/11  Is 49:1-6;  
Jn 13:21-33, 36-38 
 

Mié. 04/12  Is 50:4-9a;  
Mt 26:14-25 
 

Jue.  04/13  Ex 12:1-8, 11-14;  
1 Cor 11:23-26; Jn 13:1-15 
Jueves Santo 
 

Vie.  04/14  Is 52:13–53:12;  
Heb 4:14-16, 5:7-9;  
Jn 18:1–19:42 
Viernes Santo, La Pasión de 
Cristo 
 

Sáb.    04/15  Vigilia Pascual 
 

Lecturas del próximo domingo 

 
He 10:34a, 37-43 

Ps 118:1-2, 16-17, 22-23 
Col 3:1-4 
Jn 20:1-9 

 

Intenciones para esta semana 
 

9AM Apr 10 Servicio de Comunion 
9AM Apr 11 Jean Beere 
9AM Apr 12 Tom Schwartz Kopf 
7:30 PM Apr 13 Todos los inmigrantes  
8PM  Apr 14 Viernes Santo 
8PM Apr 15 Agostino & Grace Vinci 
8AM Apr 16 Peter Guarisco 
10:30 Apr 16 Living Word Charismatic Group 
12:30 Apr 16 Comunidad de San Gabriel 

 
 



Incluya en sus oraciones a:  

 
Ian Drucker, Dorothy Spindler, Mary 

Pat Wentker Jean Phaire, Loretta 

Herbick , Jared Davis, Angeline 

Corrales, Kim Mann, Silvino 
Muneses, Arturo SantillanaPamela Ledley, 
George White, Lee Connelly, Ron Peterson, 
Catherine Graves, Honesto Ocampo, 
Madeline Ricketts, Chuck Dick, Pat 
Hollenbeck, Fernando Rodriguez, Tinan 
Doualou, Bob Moscati, Rosa Maria Santos, 
Connie del Rosario, y todos los miembros 
de la parroquia que se encuentran 
enfermos. 

Si usted o un miembro de la familia están 
hospitalizado, por favor recuerde que debe dar 
al hospital permiso explícito de informar a la 
parroquia de su hospitalización. Las leyes 
federales de privacidad impiden a los 
hospitales de dar acceso al clero visitante a la 
información del paciente sin el consentimiento 
del paciente. 

Si alguien está enfermo, en el hospital o no 
puede venir a la Misa y le gustaría recibir la 
Santa Eucaristía, favor de llamar a la 
Hermana/Madre Sonia 410-298-8888 ext. 24. 
 

ASISTENCIA A LA SANTA MISA  
 

                      Abril 1 y 2  

 

Sábado     4:00 PM       71 

Domingo    8:00 AM     146 

Domingo    10:30 AM     225 

 
 

 
TOTAL:     803 

 

 

Merienda de Comunión 
 

 
Gracias a nuestro Grupo de Recibidores por 
atender nuestra Merienda de Comunidad después 
de las misas esta semana. 
 

 
 
 

 

Reflexión del Evangelio 
 

 
Hoy entramos en el corazón del Evangelio 
y nuestra fe. Una vez más, miramos la 
cuestión de la vida y la muerte, 
centrándonos en el sufrimiento y la 
muerte de Jesús. 
 
Siempre estamos mirando hacia adelante, 
pero no hay escape de la muerte - y para 
la mayoría de nosotros - algún nivel de 
sufrimiento en la vida. ¿Cómo tratamos, 
aceptamos y nos relacionamos con esta 
realidad? Afortunadamente, tenemos un 
modelo en Jesús. 
 
¿El modelo nos inspirará o nos rechazará? 
O, en un mundo de "realidad" en los medios 
de comunicación, tendrá algún impacto en 
absoluto? 

 

 
Esta semana en San Gabriel 

 

 
Abril 

Lunes 10, 
6:45 pm Grupo de Oración, Iglesia 
 
Martes 11, 
7:00 pm Comité de Liturgia, Casa Parroquial. 
 
Miércoles 12, 
7:00 pm Misa y Grupo Carismático en Ingles, 
Anexo. 
 

Gracias 
 

A mi familia de San Gabriel por llegar a mí en la 

muerte de mi hermana, Beryl Bennett. 

 

Sus tarjetas, misas y palabras de consuelo 

significaron mucho para mí y hablaron mucho sobre 

la comunidad atenta que tenemos aquí en St. 

Gabriel. 

 

Bernice De Bels. 



 

GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 
Del 2 de Abril al 8 de Abril 

 
Ganador Diario de $25:  
Sandra V. Brown, Jannie Anderson, Don Dailey, 
Leo A. Jr & Sylvia M. Johnson, Jordan Bonardi, 
Anita t. Hunter, Arthur Jasmin. 
 
 

 

REPORTE DE SU GENEROSIDAD 
 

 

Dando con Sacrificio  
La forma en que usamos nuestro tiempo, 

talento y tesoro para Dios, nos permite siempre 
poner a Dios primero en nuestras vidas...  

Deuteronomio 14:23  
"Dad a Dios lo que es correcto, no lo que queda." 

Fin de semana:  
 

Abril 1 y 2 
 

Mass Envel. Loose Total 

4:00 pm $723 $150 $873 

8:00 am $1,015 $1,010 $2,025 

10:30 am $649 $1,787 $1,659 

 
Ingreso Total       $ 4,557.00 
Gastos      $ 2,468.00 
 Neto       $ 2,089.00 

 

 

Operación Rice Bowl 
 

UN ENCUENTRO CON NUESTRO PRÓJIMO 
 

Nos encontramos a Jesús esta semana en 
Jerusalén, una comunidad que el conocía bien. 

Entramos en oración a nuestras propias 
comunidades, también, saliendo al encuentro de 
los que tienen hambre y sed, los que necesitan 
nuestra ayuda. ¿De qué manera nos motiva el 

camino cuaresmal a servir a los que encontramos 
en nuestra vida diaria? Visite crsplatodearroz.org 

para más información. 
 

 

Se Necesita Ayuda!! 
 

Ayuda necesaria para decorar y establecer la 
Iglesia para las celebraciones de Pascua: 

Preparación Domingo de Ramos –el Sábado, 8 de 
abril a las 9A.M. 

Preparación del jueves Santo - Jueves, 13 de abril 
a las 10A.M. 

Preparación del Viernes Santo - después de la 
Adoración del Jueves Santo por la noche. 

Preparación para la Pascua  - Sábado, 15 de abril 
a las 9A.M. 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 10   
Lunes, 7:30 PM 

Misa del Santo Crisma en la Catedral María 
Nuestra Reina  (Santa Misa en Ingles) 
 

Abril 13  
JUEVES SANTO – 7:30 PM   (Bilingual)   
Misa Vespertina de la Cena del Señor (Iglesia) 
Traslado del Santísimo Sacramento 
Adoración Eucarística hasta las 10:00 p.m. 
Seguido por la Oración Nocturna  
Adoración Eucarística hasta las 10PM; Seguido por la 
oración nocturna 

 
Abril 14  
VIERNES SANTO – 7:30PM   (Bilingual)    
  Veneración de la Cruz en la Iglesia 
   
Abril 15  
EASTER VIGIL   (Bilingual)      
 
Bendición de los Alimentos – 12 PM en la 
Capilla. 
Ensayo de R.I.C.A – 12 pm en la capilla. 
 
Bendicion del Fuego – 8:00PM  
 
Procesión del Cirio Pascual y los feligreses a 
la Iglesia. 
 
Abril 16  
DOMINGO DE PASCUA EASTER SUNDAY  
  Mass – 8:00AM and 10:30AM 
   12:30 pm (Spanish) 



 

Productores Milagrosos   

de San Gabriel  

Elenco y equipo de 

producción de 
 

 

  

¡Te Invítanos a unirse a nosotros para 

la Noche de LEDO’S !! 

Los ingresos de todas las comidas y 

llevar a cabo las órdenes apoyarán 

nuestra parroquia y producción. 

Venga y disfrute de una deliciosa 

comida y un bar completo en: 

 

 

Ledo's Pizza  
8480 Baltimore National Pike  

Ellicott City MD 21043  
(410)750-7087 

 

Martes 18 de abril de  

4:00 pm a 9:00 pm 
 

¿Preguntas? Comuníquese a la 

Oficina Parroquial 410-944-2106 
 

 

 

Operación Mato Grosso 
 

Los voluntarios de la Operación Mato 

Grosso queremos agradecer aquellos que 

han apoyado nuestros esfuerzos para 

ayudar a los pobres en Sudamérica. Ya 

hemos recogido 7 paletas de comida 

hasta el momento. Todavía quedan 10 días 

antes de la Pascua, para terminar nuestra 

recolecta. Tenemos que recoger 3 paletas 

más para llenar completamente el 

contenedor. 

 

Debido al mal tiempo, Perú está 

enfrentando una situación muy difícil. 

Muchos pueblos han perdido la conexión 

con el resto del país. Por lo tanto, el 

precio de los alimentos ha aumentado. Es 

por eso que nuestra recolecta cuaresmal 

de alimentos, se ha vuelto aún más 

importante ahora. 

 

¿Sabías que una libra de arroz en Perú 

ahora cuesta $ 1.2, una libra de azúcar $ 

0.7, harina $ 0.4, pasta $ 1.24, aceite de 

cocina $ 1.86. 

 

El ingreso promedio por día (para aquellos 

afortunados de tener un trabajo) es de 

sólo $ 8. 

 

Le damos las gracias por su apoyo. Si 

todavía no nos está ayudando, esperamos 

que considere hacerlo o si ya lo está 

haciendo para que pueda continuar 

ayudándonos a alcanzar nuestra meta. 

 

Los voluntarios de Operación  

Mato Grosso 



CIERRE DE ESCUELA II 
 

Después de reunirse con CSI el 21 de marzo, un desarrollador de viviendas para personas mayores y 
asequibles, y "Common Ground", Home School, así como agentes de bienes raíces de KLMB, quiero 
presentar a todos los feligreses de San Gabriel sobre los procedimientos para el uso futuro de Nuestro 
edificio escolar. 
Pero primero, permítanme que reitere mi invitación de mi primer informe: "Por favor, hágamelo 
saber si tiene preguntas y preocupaciones. Además, si tiene sugerencias y desea unirse al comité que 
está trabajando para lograr la mejor solución para St. Gabriel, por favor llame al 410-944-2106 o 
envíeme un correo electrónico a tphillips@stgabrielch.org. " 
 
Necesitamos que todos los feligreses interesados se unan a nuestro comité  
 
El resultado de nuestra reunión con CSI y KLMB Realtors es que tomará al menos 3 años para 
subdividir nuestra propiedad para prepararse para la construcción. Si nuestra decisión es subdividir y 
vender, tendremos que arrendar para pagar los servicios públicos, los impuestos y el mantenimiento 
para esos 3 años. Leasing o venta requiere que sigamos los reglamentos de la Arquidiócesis: 
 
• Utilización del producto de la venta o arrendamiento de edificios escolares. Esta política, que entró 
en vigor en junio de 2010, rige esta transacción. Bajo esta política (copia sigue), los ingresos de venta 
de esta transacción se dispersa de la siguiente manera. 
 
• La parroquia pagará a la Arquidiócesis de Baltimore una cuota de bienes raíces equivalente al 5% del 
valor del contrato de venta o del valor total del plazo inicial del arrendamiento. Si la Parroquia utiliza 
un corredor de terceros, la cuota a la Arquidiócesis de Baltimore no es debida y la Parroquia es 
responsable de pagar al corredor directamente según los términos o el contrato de corretaje. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con la política de junio de 2010, si la Parroquia celebra un contrato de 
arrendamiento, la Parroquia acuerda asignar todos los alquileres a la Arquidiócesis de Baltimore 
Central Services, el 60% Deudas, $2.644.310,30 dólares. Un 10% adicional de los ingresos de alquiler 
se pagará al Fondo de la Escuela Arquidiocesana, y el 30% de los ingresos de alquiler se depositarán al 
recibo en la cuenta de IPLF de las Parroquias. Una vez que todas las deudas sean pagadas en su 
totalidad ($ 2,644,310.30), la parroquia recibirá el 75% de los alquileres y el 25% se asignará a los 
fondos escolares de la Arquidiócesis. Cuando se venda la escuela, el 80% de los ingresos se aplicará 
primero a la Obligación de Pensión no Financiada de la Escuela Regional John Paul y el 20% del 
producto de las ventas permanecerá con la Parroquia para las necesidades de capital y cualquier 
cantidad no pagada junto con el saldo de la Parroquia Las deudas seguirán siendo una obligación 
permanente de la parroquia de San Gabriel. Los costos de inspeccionar y subdividir la propiedad y la 
separación de los servicios públicos son responsabilidad de la parroquia. 
Si tiene alguna sugerencia o desea unirse al comité que está trabajando para lograr la mejor 
solución para St. Gabriel, por favor llame al 410-944-2106 o envíeme un correo electrónico a 
tphillips@stgabrielch.org. 
 

Fr. Tom Phillips 



Los Productores Milagrosos Presentan 

Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat 

 

Cena de Teatro Mayo 12, 13, 19 y 20 

             Matiné May 14 y 21 
 

Cena de Teatro - puertas se abren a las 6:30 pm, espectáculo comienza a las 8:00 pm 

Matinée - puertas se abren a las 1:00 pm, espectáculo comienza a las 2:00 pm 

 

La cena incluye: salmón, pollo Marsala, pasta, ejotes verdes, 

  Ensalada y postre bar 

Matiné: alimentos estarán disponibles a la venta 

(Sloppy Joes, hot dogs, ensaladas, patatas fritas, postres) 

  Bar (dinero en efectivo) disponible para todos los espectáculos 

 

Dinner Theater - Adultos - $ 29, Adultos Mayores $26,  Menores de 12 años - $ 18 

Solo el Show, sin cena: Adultos - $ 18,  Adultos Mayores $16, Menores de 12 años - $ 10  

        Matiné - Adultos - $ 18, Adultos Mayores $16, menores de 12 años - $ 10  
 

Descuento por reserva anticipada - Solicitar y pagar por los boletos (cash o cheque) antes del 30 de Abril y 

reciba $ 3 de descuento para adultos y $ 2 en el precio de la cena para niños o; 

Matinée $ 2 de descuento para adulto y $ 1 en el precio de la entrada para niños.  

 

Para reservaciones llame : Dan Conley (410) 747-5626 o por correo electrónico a: MiraclePlayers@yahoo.com 

O visite el sitio web www.miracleplayers.info 

Puede hacer su reservaciones hoy y pagar en la entrada el día del evento. (En efectivo o cheque) 

 

(El show es inglés) 
 

**************************************************************************  
Nombre: ______________________________ Teléfono: _____________________ Email 

______________________  
Reservaciones para la producción de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat 

 

Viernes 6:30 pm (puertas abren )  Sábado 6:30 pm (puertas abren)  Domingo 1:00 pm (puertas abren)  

Vier. Mayo 12 
#Adultos_____ Niños______  

Vier. Mayo 19 
#Adultos _____ Niños _____  

Sab. Mayo r 13 
#Adultos_____ Niños______  

Sab. Mayo 20 
#Adultos_____ Niños______  

 

Dom. Mayo 14 
#Adultos_____ Niños______  

Dom. Mayo 21 
#Adultos_____ Niños______ 

     

 

Total Dinero Adjunto $ ___________________ 

Hola a todos: 


