
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Él les dijo: "Vengan y verán". - Juan 1:39 
 

1 Sm 3:3b-10, 19 
1 Cor 6:13c-15a, 17-20 

Jn 1:35-42 
 

1.- La Iglesia hoy, como siempre, necesita profetas 
que sientan la fuerza de Dios para comunicar la 

Palabra a los hombres. Pero llevar la Palabra de Dios 
exige haberlo escuchado largos ratos con el corazón 
abierto, receptivo y disponible. Y eso es lo que hizo 

Dios Padre con el joven Samuel. Le llamó, 
suavemente, tanto, que no era fácil saber que aquella 
voz era la del Señor. Es lo que nos cuenta la primera 
lectura, del Libro Primero de Samuel. Aprendamos a 

reconocer las llamadas de Dios. 
 
 

2.- Tenemos que ofrecer nuestro cuerpo, nos dice 
Pablo en la segunda lectura –primera carta a los 
Corintos--, pues por medio de él podremos llevar 

nuestros servicios al necesitado, al enfermo, al 
anciano, al solo. Y, además, respetarnos a nosotros 

mismos en cuerpo y en alma. 
 

3.- Vamos a quedar sorprendidos al ver hoy a Cristo, 
Paseando por la calle como uno más. Y como nos 

cuenta Juan en su evangelio preguntaremos al Señor 
que donde vive y pasaremos toda la tarde con Él. Y es 
que viene hoy –y siempre-- a nuestro encuentro, nos 
invita y nos dice: si queréis ver dónde vivo, venid y lo 

veréis. 
 
 

 
Por favor recuerde en sus oraciones 
a nuestra familia y amigos difuntos: 
 

 

 
 

 
 
 

14 de Enero, 2018 
 

II Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas de la Semana 

 
Lun. 01/15  1 Sm 15:16-23; Ps 50;  

Mc 2:18-22 
 

Mar. 01/16  1 Sm 16:1-13; Ps 89;  
Mc 2:23-2 
 

Mié. 01/17  1 Sm 17:32-33, 37, 40-51; 
     Ps 144; Mk 3:1-6 

San Antonio, abad 
 

Jue. 01/18  1 Sm 18:6-9; 19:1-7; Ps 56;  
Mc 3:7-12 
 

Vie. 01/19  1 Sm 24:3-21; Ps 57;  
Mc 3:13-19 
 

Sáb.    01/20  2 Sm 1:1-4, 11-12, 19, 23-27;  
Ps 80; Mc 3:20-21 

 

Lecturas del próximo domingo 

 
Jon 3:1-5, 10 
1 Cor 7:29-31 
Mc 1:14-20 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
 
9AM Jan 15 Servicio de Comunión 
9AM Jan 16 Dolores Edler 
9AM Jan 17 Bill Carr 
9AM Jan 18 Marie Schulz 
9AM Jan 19 Jane Diefenbach 
4PM Jan 20 Peter Guarisco 
8AM Jan 21 Doris Seely 
10:30 Jan 21 Dario R. Sabio 
12:30 Jan 21 Comunidad de San Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 



 

INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 
ENFERMOS: 
 
 Ricardo Aleman, Digno Sabio, Kathy 

Smith, Tom Reynolds, Augusto Vega, 
Jane DiPaula, Mary Lou Young, 

Iluminada Ilaw, Kristie Massey, Mary 

Kidwell, , Yvonne Santos, James 

Cordova, Patrick Gruno, Lloyd Butler, 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  

 

 
6 y 7 de Enero 

 

Sábado                4:00 PM     83    
Domingo                  8:00 AM   104 
Domingo     10:30 AM   287 
 

Total    458 
 

St. Gabriel y la Cruz Roja 
Campaña de Donació de Sangre 

 
 

Fecha: 
Enero 22, 2018 

 

Hora: 
3:00 pm to 7:00 pm 

 

Lugar: 
Movil de la Cruz Roja, 

Frente al centro comuniatario 
 

Para anotarse en la lista, llamar a la oficina 
parroquial. 

 

Tel: 410-944-2106 

 
 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
¿Qué significa ser llamado, y cómo 
deberíamos responder? Hoy escuchamos 
dos historias poderosas sobre el llamado de 
Dios y aquellos que lo escucharon. 
 
En ambas historias, la llamada viene sin 
previo aviso, no ofrece ninguna 
explicación, y requiere apertura y riesgo 
de los llamados. Es seguro asumir que 
nosotros también seremos llamados una y 
otra vez.  
 
Cuándo, dónde, cómo y por qué 
permanecer desconocido. Pero también 
podemos suponer que Dios está detrás de 
esto. El resto depende de nosotros. 
 

 
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:  
 

6 y 7 de Enero 
 

Misa Sobres Suelto Total 

4:00 pm $912 $300 $1,212 

8:00 am $498 $1,215 $1,713 

10:30 am $455 $676 $1,131 

 
 

Ingreso Total        $ 4,056.00 
Gastos      $ 2,546.00 

Neto           $ 1,510.00 
 
 
 



 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 

Del 7 de Enero al 13 de Enero 

 
$25 Ganador Diario: 
Leo & Sylvia Johnson, Vivian England, M. Carol 
McAulay, Kathleen Gilligan, Kimberly England, 
Allyson Meads, Justice Andrews. 

 
 

 
Esta semana en San Gabriel 

 

 
Enero 

Lunes 08, 
6:45 pm Grupo de Oración, Español, Iglesia 
Martes 9, 
8:00 p.m. Caballeros de Colon, Anexo 
Miércoles 10, 
7:00 pm Grupo de Oración, Ingles. 
Jueves 11, 
7:00 p.m. RICA, Anexo. 
 
 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
Gracias a nuestro Comité de 
Finanzas por atender nuestra 
Social Parroquial después de 
las Misas este fin de semana. 
 
La próxima semana nuestra 
Social Parroquial será atendida 
por nuestros Caballeros de 
Colon. 
 

 

 
Por favor traer sus palmas secas y colocarlas en 
la canasta en el nártex, estas serán usadas para 
quemarlas y usar las cenizas para el Miércoles 
de Ceniza. 
 

 
 

 

 
NOTAS DE ACCION SOCIAL 

 

 
Reunión de la Red del Santuario de Baltimore 

 
Casa de Maryland ha designado este fin de semana 
como "fin de semana de inmigrantes" para honrar a 

todos los inmigrantes. Por favor, únase a nosotros esta 
tarde a las 2 PM en el Centro Comunitario cuando nos 
unamos a nuestra congregación asociada de la Iglesia 

Episcopal de San Bartolomé en Edmondson Ave. 
 

Todos los de las comunidades de inmigrantes y no 
inmigrantes están invitados a asistir. Queremos y 
necesitamos representación de todas nuestras 

comunidades de inmigrantes: africanos, filipinos y 
latinos. Esta será una oportunidad para conocer y 

socializar entre ustedes, compartir ideas y 
preocupaciones, planificar acciones y actividades 

futuras aquí en St. Gabriel y con nuestros socios de St. 
Bartholomew. Refrescos serán servidos. 

 
Contenedor de ropa de San Vicente de Paúl 

 
El contenedor de ropa ubicado entre la escuela y el 

anexo es para la recolección de ropa nueva y buena, 
pero que aún se puede usar. Hay un letrero en el 

contenedor que dice que los artículos deben colocarse 
en bolsas de plástico y colocarse dentro del contenedor. 

La razón de sentido común para esto es para que la 
ropa no sea destruida por los elementos, como ha 

sucedido en el pasado en algunas ocasiones. 
 

El fin de semana pasado dos bolsas grandes, del 
tamaño de una hoja, se colocaron en el suelo frente al 
contenedor. Cada uno estaba lleno hasta arriba y las 

bolsas estaban abiertas. Si no hubiéramos descubierto 
las bolsas el domingo, los contenidos se habrían 

arruinado el lunes. 
 

Si por alguna razón no puede colocar sus donaciones 
en pequeñas bolsas de plástico y colocarlas dentro del 

contenedor, sería mejor que las lleve a Planet Aid o 
Goodwill, ambas ubicadas en Baltimore National Pike. 

 
Despensa de alimentos 

 
La despensa necesita todo tipo de alimentos no 

perecederos, así como productos de papel y artículos 
de limpieza para el hogar y alimentos para mascotas. 

 
Padres, por favor anime a sus hijos a elegir un artículo 
de comida que les gustaría compartir y póngalo en la 

canasta en el altar durante la recolección del ofertorio. 
Si cada uno trajera solo un artículo cada vez que venga 

a la iglesia, las estanterías de la despensa estarán 
siempre surtidas. Gracias por tu generosidad. 

 
 



 

Parroquia San Gabriel 

Ministerio de Parejas 
 

Te invitamos a una noche muy especial: 

Cena y Baile 
 

Conmemorando el día del  

Amor y la Amistad 
 

Fecha: 

Sabdo, 10 de Febrero, 2018 
 

Hora: 9:00 pm- 1:00 am 
 

Lugar: 

Centro Comunitario San Gabriel 
 

Valor del Boleto: 

$50 por pareja o $25 por una persona 

Incluye cena, baile y rifas 

Para boletos y mas información: 

Orlando Beltrán 

443-392-2944 


