
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los once discípulos fueron a Galilea, al monte al 
que Jesús les había ordenado. - Mateo 28:16 

 
He 1:1-11 

Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 
Ef 1:17-23 

Mt 28:16-20 

1.- En el inicio del Libro de los Hechos de los 

Apóstoles, que es nuestra primera lectura de 

hoy, se narra el momento de la Ascensión del 

Señor. Es el final de la etapa temporal de Jesús 

en la tierra. Es lo fundamental de hoy, pero es 

bueno llamar la atención sobre el 

empecinamiento de los apóstoles al respecto de 

la "construcción del reino de este mundo". Jesús 

ha permanecido cuarenta días a su lado, con 

unas características físicas tan especiales que 

era ya difícil dudar sobre su divinidad. Y sin 

embargo, los discípulos hablan del "éxito futuro 

y material".  

2.- En la segunda lectura, tomada de la Carta a 

los Efesios, va a ser Pablo quien ponga el matiz 

más universal. Cristo está sentado a la derecha 

de Dios, en el cielo, y por encima de cualquier 

criatura o poder. Crea y condensa San Pablo, 

además, la doctrina de la Iglesia y de su Cabeza, 

el Señor Jesús.  

3.- Y en los últimos versículos, que leemos hoy, 

del Evangelio de San Mateo se lee una promesa 

prodigiosa que tiene que marcar nuestras vidas: 

"Y sabed que yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo". Escuchemos con 

especial atención las lecturas que se nos 

ofrecen. 

 

Mayo 28, 2017 
 

La Ascensión del Señor 
 

Lecturas de la Semana 
 

Lun. 05/29  He 19:1-8;  
Jn 16:19-33 
 

Mar. 05/30  He 20:17-27;  
Jn 17:1-11ª 
 

Mié. 05/31  Zep 3:14-18a  
Lc 1:39-56 
Visitación de María Santísima 
 

Jue. 06/01  Acts 22:30; 23:6-11;  
Jn 17:20-26 
 

Vie. 06/02  He 25:13b-21;  
Jn 21:15-19 
 

Sáb.    06/03  He 28:16-20; 30-31;  
Jn 21:20-25 
 

Lecturas del próximo domingo 

 

He 2:1-11 
Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34 

1 Cor 12:3b-7, 12-13 
Jn 20:19-23 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM May 29 Cerrado 
9AM May 30 Marie Pango 
9AM May 31 Bridget & Laucy Omonua* 
9AM Jun 01 Flo Schwarzkopf 
9AM Jun 02 Frank Fernandez ** 
4PM Jun 03 Carroll Wentker 
8AM Jun 04 Comunidad de San Gabriel 
10:30 Jun 04 Living Word Prayer Group 

 
*Aniversario **Acción de Gracias 
 

 

Recuerde en sus oraciones a 
nuestros familiares y amigos 
difuntos.   
 
Ronin Asher Reyes Fuentes 
 

 



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 20 y 21  

 
 

Sábado              4:00 PM       117 
Domingo               8:00 AM       122 
Domingo       10:30 AM           285 
Domingo    12:30 PM   281 

 
Total   805 

 
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 

 

 

Podemos pensar que aquellos 
cercanos a Jesús sabían 
exactamente qué hacer cuando ya 
no estaba físicamente con ellos, 
pero la verdad no lo sabían.  
 
Ellos vieron cómo había sufrido, y 
tenían miedo. No siempre sabemos 
qué hacer.  
 
Experimentar dudas sobre los 
desafíos de vivir como discípulos 
del siglo 21 puede ser una señal de 
que estamos en el camino correcto. 
 
 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 
 

Del 21 de Mayo al 27 de Mayo 
 
 

$25 Ganador Diario: 
Colin Smith, Mary Eusini, Darlene, Beverly 
Hall, Gloria Obermiller, Lidia de Suria, Marc 
Eyet. 
 

 

 

SOCIAL PARROQUIAL 
 

 

Gracias a nuestros  Comunidad Hispana por 
atender nuestra Comunión Social después de 
las Misas este fin de semana. 
 
La próxima semana nuestra Comunión Social 
será atendida por nuestra Grupo de Medios y 
Recursos. 

 



 
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 20 y 21  

 

Misa Sobres Suelto Total 

4:00 pm $826 $319 $1,145 

8:00 am $875 $997 $1,872 

10:30 am $800 $583 $1,383 

12:30 pm $52 $663 $715 

Mas Ofrenda Electrónica Mensual: $4,520 
 
Ingreso Total        $ 9,635.00 
Gastos      $ 13,110.00 
Neto          $ -3,475.00 

 

 

 

 

¡¡¡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 Monseñor 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 gratuitas 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. 
 

 
 
 



  

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.  
 
 
 
 
 


