
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

"Lo que les digo, les digo a todos: '¡Cuidado!'" - 
Marcos 13:37 

 

Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7 
1 Cor 1:3-9 

Mk 13:33-37 
 
 

1.-Cuando leemos hoy, tanto la Profecía de Ezequiel –
nuestra primera lectura— como el Evangelio, enseguida 
nos viene a la cabeza el juicio final, sin embargo lo que 
quieren advertirnos es que el "gran día" es hoy. Que el 

momento en que tenemos que afrontar nuestra 
responsabilidad es ahora. Hemos de prepararnos para 
el tiempo nuevo y por eso es oportuno meditar sobre 

todo lo que hemos hecho en el tiempo viejo. 
 

 
2.- San Pablo, en la primera carta a los fieles de Corinto, 
“profetiza” con el final de los tiempos, pero en el plano 
de la relación inefable entre el Padre y el Hijo. Además 
nos dice que el último enemigo de Cristo es la muerte y 
que esta también será derrotada. Cristo, el nuevo Adán, 

nos llevará a todos a la felicidad eterna. 
 

3.- El evangelio de San Mateo de hoy es de una 
solemnidad y gravedad excepcionales. Jesús nos va a 
juzgar nuestro amor, que dirigido a los hermanos es 

como hacérselo a Él. Pero Jesús, más que querer 
llevarnos al final de los tiempos, nos instala en el 

presente para que tomemos una decisión. Cristo viene a 
dar sentido a las acciones de los hombres. No viene a 

destruir sino a recuperar lo positivo, a dar valor a lo que 
realizamos. Todo lo que hagamos, hasta los gestos más 

triviales, se convierten en opción decisiva, en historia de 
salvación o de condenación. Por tanto lo esencial no es 
lo que veamos en los demás, sino lo que hemos hecho 

por ellos. 
 
 

 
 

3 de Diciembre, 2017 
 

Primer Domingo de Adviento 

Lecturas de la Semana 

 
Lun. 12/04  Is 2:1-5; Ps 122:1-9;  

Mt 8:5-11 
 

Mar. 12/05 Is 11:1-10; Ps 72:1-17;  
Lc 10:21-24 
 

Mié. 12/06  Is 25:6-10a; Ps 23:1-6;  
Mt 15:29-37 
 

Jue. 12/07  Is 26:1-6; Ps 118:1; 8-27;  
Mt 7:21, 24-27 

 
Vie. 12/08  Gen 3: 9-15, 20; Ps 98: 1-4; 

Lc 1: 26-38 
Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María 
 

Sáb.    12/09  Is 30:19-21, 23-26; Ps 147:1-6;  
Mt 9:35—10:1, 5a, 6-8 

 

Lecturas del próximo domingo 

 
IS 40:1-5, 9-11 
2 PT 3:8-14 
MK 1:1-8 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
 
9AM Dec 04 Servicio de Comunion  
9AM Dec 05 Judy & Austin Priest 
9AM Dec 06 Rebeca Ardis 
9AM Dec 07 Carolyn K. Queen 
9AM Dec 08 Connie del Rosario* 
4PM Dec 09 Edward Hayes 
8AM Dec 10 People of St. Gabriel 
10:30 Dec 10 Gilbert Opara 
12:30 Dec 10 Jorge Adalberto Diaz Medrano 
 
 
 
 



INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 
ENFERMOS: 
 
 Augusto Vega, Rev. Msgr. Thomas L 

Phillips, Jane DiPaula, Mary Lou 

Young, Iluminada Ilaw, Kristie Massey, 

Mary Kidwell, Honesto Ocampo, Yvonne 

Santos, James Cordova, Patrick Gruno, 

Lloyd Butler, Sister Joan Bunty, Dolores Mitchel, 

Bob Moscati, 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  

 

 
25 y 26 de Noviembre 

 

Sábado                4:00 PM  112    
Domingo                  8:00 AM    87 
Domingo     10:30 AM  262 
Domingo     12:30 AM  445 
 

Total    906 
 

 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
 
La próxima semana nuestra 
Social Parroquial será 
atendida por nuestro grupo 
de Ministros de la Eucaristía. 
 
 

 
 

 
 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
En medio de la hiperactividad previa a las 
vacaciones, se nos ofrece esta tranquila 
temporada de reflexión sobre la venida de 
Cristo entre nosotros, especialmente en 
momentos inesperados. 
 
Al igual que con nuestros antepasados en 
la fe, su retorno final es desconocido para 
nosotros, por lo que probablemente no lo 
pensamos mucho. 
 
Pero, ¿cuán conscientes somos de su 
presencia para nosotros ahora? ¿Hemos 
pensado en cuál podría ser nuestra 
respuesta cada vez que nos 
comuniquemos? Adviento es nuestro 
tiempo para hacer esto. 
 

 
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:  
 

25 y 26 de Noviembre 
 

Misa Sobres Suelto Total 

4:00 pm $621 $314 $935 

8:00 am $1,093 $1,762 $2,855 

10:30 am $504 $600 $1,104 

12:30 am  $25 $951 $976 

 
 
 

Ingreso Total        $ 5,870.00  
Gastos      $ 2,327.00 

Neto           $ 3,543.00 



 
 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 

Del 26 de Noviembre al 2 de Diciembre 

 
$25 Ganador Diario: 
Irene McCarty, Genevieve Kohlhoff, Cheryl 
Williams, Barbara Hamilton, Rita Gladkowski, 
Chad Williams. 
 
$100 Ganador Mensual: 
Catherine Graves 
 
 

 
Esta semana en San Gabriel 

 

 
Diciembre 

Lunes 04, 
6:45 pm, Grupo Carismático, Iglesia. 
Martes 05, 
7:00 pm Comité de Evangelización, Casa 
Parroquial.  
Miércoles 06, 
7:00 Grupo Carismático en Ingles, Anexo. 
Jueves 07, 
2:30 pm Guía Espiritual, Confesiones, Padre 
Roger Brito, Casa Parroquial. (Solo por cita) 
6:00 pm Rosario, Grupo Misioneros de María. 
7:00 pm RICA, Anexo. 
 
 

 

***************** 

Nota: 
NO permita que sus hijos jueguen 

con los sobres de bienvenida en los 

bancos. Cada semana nos 

encontramos con varios sobres que 

ya no sean utilizables. 

Ej: Arrugados, rotos, o manchados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Misa de la Solemnidad de la Inmaculada 

Concepcion de la Santísima Virgen 

Maria. 
 

8 de Diciembre, 2017. 
9:00 am y 7:00 pm. 

 
 

 

Notas de Acción Social 
 

 

Despensa de alimentos 
  
Gracias a la generosidad de 
todos, pudimos ofrecer 
cestas de alimentos de 
Acción de Gracias a 35 
familias que viven aquí en 
las áreas de Woodlawn / 
Windsor Mill. El resultado, 
sin embargo, es que los estantes en la despensa 
estan completamente vacíos. 
 

La Navidad estará aquí en solo cuatro semanas y 
una vez más brindaremos comida a nuestros 
vecinos. Te pido, una vez más, que demuestres tu 
generosidad y nos ayudes a reabastecer los 
estantes.Necesitamos todo tipo de alimentos no 
perecederos, productos de papel y productos de 
limpieza, alimentos para mascotas y productos de 
higiene personal. 
 
En este momento, los artículos más críticos son: 
carnes y pescados enlatados, fruta enlatada, pasta 
enlatada, sopa enlatada, salsa para pasta, frijoles 
secos y arroz, mantequilla y jalea de maní, mezcla 
para panqueques y jarabe, cereal caliente y frío, 
azúcar, harina, café, té, chocolate caliente y jugo. 
 
Si cada uno pudiera traer solo un artículo cada vez 
que venía a la iglesia, la despensa de alimentos 
siempre se mantendría completamente abastecida. 
Además, ayude a sus hijos a seleccionar un artículo 
de comida que puedan llevar a la canasta en el altar 
durante el Ofertorio para compartirlo con nuestros 
vecinos hambrientos. ¡Gracias! 



  

¡Es ese momento otra vez! 

San Gabriel 

Proyecto de Adviento 2017 "JESSE TREE" 
 

Comienza el fin de semana del 25 al 26 de noviembre 

y termina el domingo, 17 de diciembre !! 
 

Estamos de nuevo patrocinando 4 organizaciones 
 

Proyecto PLASE ~~~~ The Children's Home 

Programa Head Start de St. Vincent de Paul (sitio de Arlington) 

The Pregnancy Center West en Catonsville 

 

Es fácil involucrarse y ayudar a que las fiestas sean un poco más brillantes para nuestros 

hermanos y hermanas en el área metropolitana de Baltimore. 

 

 Cuando salgas de la Iglesia, pasa por el "Jesse Tree" y recoge una o dos etiquetas. 

 Compre algunos o todos los artículos enumerados en la etiqueta. 

 Envuelva el regalo y adjunte la misma etiqueta al regalo (estas etiquetas están codificadas 

por colores para identificar los diferentes grupos para que podamos distribuir los regalos de 

forma adecuada). Usar LA MISMA ETIQUETA asegura que los regalos lleguen a la persona 

correcta. 

Nota: los artículos comprados para el Centro de Embarazo y la Casa de Niños NO deben 

envolverse. 

Devuelva el obsequio (s) al "Jesse Tree" antes del domingo 17 de diciembre a las 12 del 

mediodía. Esta fecha es solo una semana antes de Navidad. No hay margen de maniobra. Si 

no puede devolver el regalo a tiempo, ¡por favor no tome una etiqueta! 

 

Continuamos con nuestro SERVICIO DE COMPRAS este año para aquellos que desean 

participar pero no tienen tiempo para comprar. Los miembros del Comité de Acción Social 

estarán felices de hacerlo por usted. Llame a Don Monahan al 410-245-6881 o contáctelo por 

correo electrónico a dbm21569@verizon.net antes del 8 de diciembre para más detalles. 

 


