
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Este es mi Hijo amado, con quien me complazco, 
escuchadle". - Mateo 17: 5 

 

Daniel 7:9-10, 13-14 
2 Pedro 1:16-19 
Mateo 17:1-9 

 

 

1.- La primera lectura sacada de la 
Profecía de Daniel ya describe la gloria 
visible de Dios. Es un anticipo literario --y 
de estilo-- del Libro del Apocalipsis. Y 
produce sensación de cercanía con lo 
trascendente de Dios, con la grandeza del 
Señor. 
 
2.- El San Pedro que escribía su Segunda 
Carta era ya mucho mayor que aquel que 
nos presenta el Evangelio de la 
Transfiguración. Y en la Carta él quiso dar 
testimonio claro de aquel extraordinario 
hecho. A Pedro dicho episodio le sirvió 
para saber sin dudas que Jesús era Dios. 
A nosotros nos tiene que llevar al mismo 
lugar. 
 
3.- El Evangelio de San Marcos narra con 
brevedad y precisión la escena del Monte 
Tabor y la alegría indescriptible de Pedro 
por la Transfiguración. Quería quedar allí 
para siempre. Hemos escuchado ya su 
reflexión madura de aquel suceso tal como 
nos ha narrado su Carta. Nunca pudo 
olvidar la visión de un momento de la 
Gloria de Dios. Y eso es lo que pretendía 
Jesús con todos sus discípulos. 
Especialmente con Pedro, Santiago y Juan 
que le acompañaban. 
 

 
6 de Agosto 2017 

 

Fiesta de la Transfiguración 
del Señor 

Ciclo A 

Lecturas de la Semana 
 

Lun. 08/07  Nm 11:4b-15;  
Mt 14:13-21 
 

Mar. 08/08  Nm 12:1-13;  
Mt 14:22-36 
 

Mié. 08/09  Nm 13:1-2, 25-14:1,  
26a-29a, 34-35; 
Mt 15:21-28 
 

Jue. 08/10  2 Cor 9:6-10;  
Jn 12:24-26 
Lawrence, deacon and martyr 
 

Vie. 08/11  Dt 4:32-40;  
Mt 16:24-28 
Clare, religious 
 

Sáb.    08/12  Dt 6:4-13;  
Mt 17:14-20 
 

Lecturas del próximo domingo 

 
1 Reyes 19:9a, 11-13a 

Romanos 9:1-5 
Mateo 14:22-33 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Aug 07 Communion Service 
9AM Aug 08 Cornelius J. Feehley 
9AM Aug 09 Ann Clark 
9AM Aug 10 Dolores Quedit 
9AM Aug 11 Beverly Hall 
4PM Aug 12 Bruno Fabi 
8AM Aug 13 People of St. Gabriel 
10:30 Aug 13 Dolores Quedit 
12:30 Aug 13 

 
 
 
 
 
 
 



INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 
ENFERMOS: 
 
Zoie Sealover, Yohana Griffis, 
Yvonne Santos, James 
Cordova, Michael Griffis, Henry 
Anzu, Talen Anzu, Ilsa Arauz, 
Kate Gilligan, Jamie Murphy, Gerardo 
Carballo, Patrick Gruno, Austin Smith, 
Willow Rose Camden, Lloyd Butler, Sister 
Joan Bunty, Dolores Mitchel, 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 Madre/Hna. Sonia 410-298-8888 ext. 24. 

 
ASISTENCIA A LA SANTA MISA  

 
El 22 y 23 de julio 

 
 

Sábado                4:00 PM    90    
Domingo                  8:00 AM  132 
Domingo     10:30 AM  297 
Domingo     12:30 PM  332 
 

Total    851 
 

 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 

Del 30 de Julio al 5 de Agosto 

 

$25 Ganador Diario: 
Carl Thomas, Cynthia Norris, Arthur Jasmin, 
Jen & Mike Weissmueller, Mark De Bels, Mary 
Pat Wentker. 
 
$100 Ganador Mensual: 
Michael Crockett. 
 
 

 

 

Reflexión del Evangelio 
 

 

A lo largo de la historia, la gente ha 
necesitado nuevos conocimientos, 
mensajes y afirmación acerca de quién 
es Dios y la realidad de la presencia de 
Dios en sus vidas. 
 
¿Cómo sabemos quién o en qué podemos 
confiar, especialmente en tiempos 
difíciles? Los seguidores de Jesús 
crecieron en su comprensión de quién 
era él - a veces gradualmente, a veces 
repentinamente, como en la historia de 
hoy de la Transfiguración. 
 
No somos diferentes. Lo importante es 
seguir creciendo en nuestro 
entendimiento y nuestro compromiso. 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 
 

 
Gracias a nuestro Grupo del Coro por atender 
nuestra Compañerismo Social después de las 
Misas este fin de semana. 
 

La próxima semana nuestra Comunión Social 
será atendida por nuestros Caballeros de 
Colon. 
 
 
Por favor, no deje que sus hijos jueguen con 
velas votivas en el nártex. 
 
Favor de acompañar sus hijos cuando tienen 
que ir al baño, también. 
 

FIESTA DE CANGREJO 
Todavía hay boletos para comer, beber 

y gozar está fiesta de cangrejos. 
Contacto: WILL HOWARD 

410-298-0853 



 

 
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...  

"Dad a Dios lo que es correcto, no lo que queda." 

-Deuteronomio 14:23 

Fin de semana:  

29 y 30 de Julio 

 

Misa Sobres Suelto Total 

4:00 pm $681 $175 $856 

8:00 am $1,088 $941 $2,209 

10:30 am $553 $514 $1,067 

12:30 pm $42 $529 $571 

 
Ingreso Total        $ 4,703.00    
Gastos      $ 2,894.00 
Neto           $ 1,809.00 

 
 

 

Notas de Acción Social 
 

 

Proyecto de colección de material 
escolar 
 
Los estudiantes regresarán a la escuela en 
pocas semanas. Nuestro evento se llevará 
a cabo hasta el 3 de septiembre. Los utiles 
serán entregados al Centro de Vecindarios 
St. Francis ubicado en la Ciudad de 
Baltimore. 
 
Cualquier artículo como, pero no limitado a, 
plumas, lápices, crayones, tubos de 
pegamento, cuadernos, carpetas, papel, 
reglas, mochilas, etc. Por favor, coloque 
sus donaciones en el carro en el Narthex. 
 
Red del santuario de Baltimore 
 

Todos están invitados a unirse a nosotros 
en el Centro Comunitario el próximo 
domingo 13 de agosto a las 2 pm para 
aprender más sobre la Red de Santuarios 
de CASA y nuestra asociación con la 
Iglesia Episcopal de San Bartolomé y 
participar en las sesiones de capacitación. 
La participación de todos, aportaciones y 
preguntas son bienvenidas y necesarias. 
Por favor vea el folleto en el boletín para 
información adicional. 
 
Despensa de alimentos 
 
Estamos en necesidad de todo tipo de 
alimentos no perecederos, papel y 
productos de limpieza, alimentos para 
mascotas y productos de higiene personal. 
En este momento, los artículos más 
necesarios son: carnes enlatadas y 
pescado, fruta enlatada, pasta enlatada, 
sopa enlatada, salsa de pasta, frijoles 
secos y arroz, mantequilla de maní y jalea, 
mezcla de panqueques y jarabe, cereales, 
azúcar, harina, Té y jugo. 
 
Por favor ayude a sus hijos a seleccionar 
un alimento que puedan traer a la canasta 
en el altar durante el Ofertorio para ayudar 
a alimentar a nuestros vecinos 
hambrientos. 
 
"Navidad en julio" 
 
Queremos agradecer a todos los que 
donaron a esta valiosa causa. Seguirán 
detalles sobre el número de elementos 
recopilados para el Proyecto PLASE. 
 

 Agosto 

Lunes 7,  
6:45 PM Rosario 
7:00 PM Grupo Carismático  
Jueves 10,  
2:20-6:00 PM Padre Roger disponible con 
cita 
6:00 PM   Grupo “Misioneros de 
María”  

– Santo Rosario, Iglesia. 


