
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jesús dijo a sus discípulos: "Si me amáis, 
guardaréis mis mandamientos". - Juan 14:15 

 
He 8:5-8, 14-17 

Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20 
1 Pt 3:15-18 
Jn 14:15-21 

1.- Los Hechos de los Apóstoles –es la primera 

lectura-- nos refieren los trabajos de Felipe, que, 

recién nombrado diácono, emprende una vigorosa 

acción de apostolado. Predica en Samaria, el país 

considerado por los judíos como apostata y 

extranjero, a pesar de que adoraban el mismo Dios. 

La Palabra es bien recibida y tanto es así que se 

hace necesario el viaje de Pedro y Juan para 

confirmar a tanto convertido. La imposición de las 

manos --hoy lo hacen los obispos en el sacramento 

de la confirmación-- hace adultos en la fe a los 

recién bautizados. Los comunica el Espíritu. Y este 

Espíritu de Dios aletea en proximidad al acercarse 

el tiempo de Pentecostés.  

2.- En la segunda lectura, sacada de la Primera 

Carta de San Pedro, el primer vicario de Cristo 

sobre la Tierra –el primer Papa--, nos sigue 

hablando los últimos días de Jesús en la tierra. 

Ahora narra la resurrección producida por el 

Espíritu Santo y esa es una esperanza plena para 

todos nosotros, que esperamos la resurrección 

gloriosa.  

3.- En el evangelio de San Juan, Jesús anuncia el 

envío y la presencia de ese Espíritu, el defensor. Es 

Él mismo quien nos anima día a día, hora a hora, a 

la Iglesia en su caminar y es Él el que está presente 

en estos momentos, en nuestra celebración del 

domingo. La fuerza del Espíritu realizará también 

hoy el milagro cotidiano de transformar el pan y el 

vino en Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

 
 

Mayo 21, 2017 
 

VI DOMINGO DE PASCUAS 
 

Lecturas de la Semana 
 

Lun. 05/22  He 16:11-15;  
Jn 15:26-16:4ª 
 

Mar. 05/23  He 16:22-34;  
Jn 16:5-11 
 

Mié. 05/24  He 17:15, 22 — 18:1;  
Jn 16:12-15 
 

Jue. 05/25  He 18:1-8;  
Jn 16:16-20 
 

Vie. 05/26  He 18:9-18;  
Jn 16:20-23 
 

Sáb.     05/27 He 18:23-28;  
Jn 16:23b-28 
 

Lecturas del próximo domingo 

 

He 1:1-11 
Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 

Ef 1:17-23 
Mt 28:16-20 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 

9AM May 22 Francisco & Haydee Fernandez 

9AM May 23 Helen Lee 
9AM May 24 John Kelly 
9AM May 25 Kpuyuf John 
9AM May 26 Flo Schwarzkopf 
4PM May 27 Maria Vinci 
8AM May 28 Carmen Yap Ejanda 
10:30 May 28 Dolores Evidente 
12:30 May 28 Comunidad de San Gabriel 

 
 

Recuerde en sus oraciones a 
nuestros familiares y amigos 
difuntos.   
 
 



Incluya en sus oraciones a:  

 
Sister Joan Bunty, Dolores 
Mitchel, Ian Drucker, Dorothy 
Spindler, Mary Pat Wentker, Jean 
Phaire, Loretta Herbick, Jared Davis, 
Angeline Corrales, Kim Mann, Silvino 
Muneses, Arturo Santillana, Lee Connelly, 
Ron Peterson, Catherine Graves, Honesto 
Ocampo, Madeline Ricketts, Chuck Dick, 
Fernando Rodriguez, Tinan Doualou, Bob 
Moscati, 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  

Mayo 13 y 14  

 
 

Sábado              4:00 PM       104 
Domingo               8:00 AM       132 
Domingo       10:30 AM           241 
Domingo    12:30 PM   455 

 
Total   932 

 
Donación de sangre 

 
St. Gabriel llevará a cabo su siguiente 

campaña de sangre el lunes 5 de junio, de 3 
pm a 7:30 pm. 

El carro de sangre estará estacionado fuera 
del Centro Comunitario. 

El día de la unidad de sangre, el check-in será 
en el centro de la comunidad antes de entrar 

en el bloodmobile. Para registrarse para ser un 
donante de sangre, por favor firme la hoja en 
el narthex o llame a Barbara Hamilton al: 410-

944-2106 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 

Dependiendo de donde vivamos, 
muchos de nosotros no somos 
conscientes de los que realmente 
sufren debido a su fe. 
 
Pero muchas circunstancias pueden 
desafiar nuestro compromiso: la 
política, las decisiones económicas, las 
decisiones laborales o el estilo de vida. 
Como los primeros cristianos, se nos 
promete la presencia guía del Espíritu. 
 
¿Cómo estamos preparados para sufrir 
o al menos sentirnos incómodos con 
vivir el Evangelio? ¿Qué tan abiertos 
estamos a la influencia del Espíritu en 
nuestras vidas? 
 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 
 

Del 14 de Mayo al 20 de Mayo 
 

$25 Ganador Diario: 
Susan Wentker, Madeline Terwilliger, Judy 
Baader, Kristen Le Chevet, Erin Aumiller, M. 
Cate Lawrence, Jessica Corbi.   
 

 

 

SOCIAL PARROQUIAL 
 

 

Gracias a nuestros  Ministros de la 
Eucaristía por atender nuestra Comunión 
Social después de las Misas este fin de 
semana. 
 
La próxima semana nuestra Comunión Social 
será atendida por nuestra Comunidad 
Hispana 



 

 
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:  

Mayo 13 y 14  

 

Misa Sobres Suelto Total 

4:00 pm $1,017 $100 $1,117 

8:00 am $884 $1,421 $2,305 

10:30 am $853 $328 $1,178 

12:30 pm $47 $721 $768 

 
 
Ingreso Total        $ 5,368.00 
Gastos      $ 3,856.00 
Neto          $ 1,512.00 

 

 

 

 

¡¡¡SE NECESITA AYUDA!!! 

 

El Comité de Mantenimiento está buscando 

un electricista para hacer un cableado en el 

Anexo. Cualquier persona interesada en el 

voluntariado por favor comuníquese con 

John Pfluger en la oficina de la iglesia 410-

944-2106. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Únase a nosotros 
para 

Bingo en el verano!!!! 
 

 
 
 
 

 
Todos los martes, 

Comenzando el 13 de 
Junio 

Las puertas se abren 9:30; 
juegos comienzan a las 11 

am. 
 

¡TRAE UN AMIGO! 
En el salón de la Escuela 

Comida disponible a la venta 
Para más información, 

llamar a la Oficina 
Parroquial. 

 
 
 
 



 

 
Operación Mato Grosso 
Nota de Agradecimiento 

 

 

“Queridos feligreses de San Gabriel, 

quiero hacerle saber que nuestra colecta de 

alimentos para los pobres del Perú tuvo 

mucho éxito. Hemos recogido 35000 libras 

de alimentos y más de $ 8000 de 

donaciones monetarias en tan sólo 40 días. 

No sólo esta parroquia recolectó alimentos, 

sino también Cristo Rey, San Clemente y 

Nuestra Señora de Pompei.  

 

También recolectamos comida en la 

Escuela Monsignor Slade y en la Escuela 

de St. Philip Neri. Tanto la cantidad de 

comida como el número de parroquias y 

escuelas que recogen comida es más de lo 

que jamás habría pensado posible. 

Nuestros dos pequeños pero crecientes 

grupos de la Operación Mato Grosso y yo, 

no podemos encontrar el camino para 

agradecerle lo suficiente por todo su apoyo. 

Todavía no puedo creerlo.  

 

Llenamos un contenedor que llegará a 

Perú en unos 20 días. La comida será 

utilizada en nuestros programas - en 

nuestras escuelas, donde ofrecemos 

comidas gratuita a los estudiantes, en las 

comedores de nuestras parroquias donde 

alimentamos a ancianos o personas que no 

pueden proveer por sí mismos, a los 

pacientes en nuestros hospitales, clínicas y 

orfanatos y mucho más.  

 

Espero que sea el primero de muchos 

otros contenedores de los Estados Unidos " 
 

 

Matteo Santi Amantini. 
 
 

 

 
Notas de Acción Social 

 

 
 
Esta es una actualización de la notificación 
en el boletín del fin de semana pasado. 
 
Carolina Lemus Osorio es una futura madre 
cuyo marido, Jesús Alexander Teraza, fue 
detenido el 9 de marzo después de dejar a 
su hijo en una escuela primaria en la ciudad 
de Baltimore. 
 
Dado el trauma relacionado con la súbita 
detención de su marido, Carolina no ha 
hecho muchos preparativos para su bebé, el 
17 de junio. 
 
Jesús no tiene antecedentes penales, pero 
enfrenta la posibilidad de ser deportado a 
Honduras simplemente porque está 
indocumentado. Él debe comparecer ante un 
juez federal de inmigración en junio para 
conocer su destino. 
 
CASA está trabajando con la escuela del 
niño para reunir artículos para la familia. Los 
siguientes artículos están siendo solicitados: 
nuevo o usado suavemente la ropa del bebé 
recién nacido del muchacho así como la ropa 
del tamaño del 3-6 / 6-9 mes; traviesas; 
Pañales y toallitas; Mantas; moisés; Asiento 
de coche / sistema del cochecito; Tarjetas de 
regalo (de Target si es posible); Etc. 
 
Si desea ayudar a esta familia, por favor 
traiga sus donaciones a la iglesia y 
colóquelas en el Narthex antes del 31 de 
mayo para que podamos llevarlas a CASA 
quienes las darán a la familia a tiempo para 
el nacimiento. 
 
Si tiene alguna pregunta, llame a Don 
Monahan al 410-448-2222. Gracias de 
antemano por su generosidad. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Family of Marie Therese Pango 
Anna Franz 
Lois Deuber 
Hilda Johnson 
Bernice Maurice 
Ruby Dale Williams Fletcher 
Stella Dailey 
Catherine Beri (L) 
Caroline Kenrack 
Marcisa Hufana 
Generosa Heteroza 
Rizalina Quedit 
Regina Nnadi 
Mary Obichere 
Genevieve Baden 
Yvonne Reazer(L) 
Maria Purrazzello 
Rose Onege  
Rosee Tayong 
Gloria M Hernandez Melendez 
Francisca Nneamaka Mgbeze(L) 
Mary R Hamilton 
Mary Lappin 
Lillian Hamilton 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Thelma Watts 
Elizabeth Pinder 
Juliette Carpenter 
Mary Thomas 
Thelma Terry 
Irene Pittman (L) 
Family of M/M Boniface Onakinor 
Isabell Strumsky 
Audrey Bezold 
Mary Katherine Essad 
Rosalia Patalics 
Blanche Fesch 
Corrine Lonon 
Stella Kundrat 
Laura Cusic 
Lillian Meads 
Polia M Lotivio 
Elizabeth L Nelson 
Ann Kennedy Schoenharl 
Maria Vinci 
ElizabethGuarisco 
Vikki Lucas(L) 
 
 

Remembranzas del Día de la Madre... 



Plan para unirse a nosotros para una discusión de 

 

El Proyecto de la Red del Santuario de Baltimore 
 

 

El domingo, 11 de junio a las 2 PM 

 

En el Salón Parroquial ubicado en la 

 

Escuela Católica Regional John Paul 

 

6946 Dogwood Rd., Windsor Mill, MD 21244 

 

 

 

Un representante de CASA estará presente para explicar el programa y responder 

cualquier pregunta que pueda tener sobre este proyecto. Queremos que esto sea un 

debate franco y abierto. Necesitamos que asistan miembros de las comunidades de 

inmigrantes y no inmigrantes. Por favor venga a compartir sus ideas y 

preocupaciones. 

 

El objetivo principal de este proyecto es luchar contra la aplicación de la ley de 

inmigración a través de la educación comunitaria, la respuesta rápida, la presión 

pública y proporcionar apoyo diverso a las familias afectadas por la detención y 

deportación en el área de Baltimore. Algunos miembros de nuestra familia de San 

Gabriel pueden verse afectados. 

 

Ya hemos emparejado con la Iglesia Episcopal de San Bartolomé ubicada en 

Edmonson Ave. Y están elaborando los detalles de la participación de cada grupo. 

Los miembros de San Bartolomé han sido invitados a asistir a esta y futuras 

sesiones. 

 

Se servirán refrescos ligeros. Si tiene alguna pregunta antes de la reunión, llame a 

Don Monahan al 410-245-6881.  
 
 
 
 
 


