
 

 

 
 

 
 
 

 
 

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

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

 

1.- En la primera lectura, sacada del Libro de Jonás, 
vemos como el mismo profeta se sorprende de la 

misericordia de Dios para con el pueblo de Nínive. El 
creyó que el perdón de Dios para esa ciudad 

pecadora tendría que venir con grandes prodigios. Y 
es su predicación lo que, sencilla y suavemente, 
mueve a ese pueblo a la fe y al arrepentimiento. 

 
2.- Pablo que, sin duda, era un místico eleva, a veces, 
su doctrina hasta lo más alto. Y es lo que sucede en 

nuestra segunda lectura de hoy, de la Primera Carta a 
los Corintios. Él espera ya en el cielo, y por eso las 
cosas mundanas no tienen apenas importancia. A 
nosotros ese mensaje nos debe servir para colocar 

cada cosa en su sitio. Es decir, las cosas de aquí 
tienen una cierta provisionalidad si las comparamos 

con la vida eterna. 
 

3.- Comenzamos hoy la lectura continuada del 
Evangelio de San Marcos, el evangelista que nos 

acompañará en la liturgia de este Ciclo B. Marcos se 
expresa con brevedad y de manera muy concreta. Así 

nos narra hoy la llamada, al borde del lago de 
Genesaret, de Pedro y Andrés; de Santiago y de Juan. 
Jesús había iniciado el anuncio de la llegada del Reino 
de Dios, pero elige, enseguida, a quien le ayudaran en 

esa misión. Es el principio de la aventura más 
prodigiosa de la historia de la humanidad: la salvación 

ofrecida por el mismo Dios, hecho hombre, a un 
pueblo que ama y que no le ha sido fiel. 

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

 

Julio Cesar Jarquin 
(Padre de Jenny Jarquin Contreras) 

 
 

 
 

21 de Enero, 2018 
 

III Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas de la Semana 

 
Lun. 01/22  1 Sm 15:16-23; Ps 50;  

Mc 2:18-22 
 

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

Mié. 01/24  1 Sm 17:32-33, 37, 40-51; 
     Ps 144; Mk 3:1-6 

San Antonio, abad 
 

Jue. 01/25  1 Sm 18:6-9; 19:1-7; Ps 56;  
Mc 3:7-12 
 

Vie. 01/26  1 Sm 24:3-21; Ps 57;  
Mc 3:13-19 
 

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

 

Lecturas del próximo domingo 

 
Dt 18:15-20 

1 Cor 7:32-35 
Mk 1:21-28 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
 
9AM Jan 22 Servicio de Comunion 
9AM Jan 23 Francis M. Crosgrove 
9AM Jan 24 Blaine A. Clendaniel 
9AM Jan 25 James Mitchell Caskey 
9AM Jan 26 Andrea Marino 
4PM Jan 27 Peter Guarisco 
8AM Jan 28 James & Pauline LaManna 
10:30 Jan 28 Honesto Ocampo 
12:30 Jan 28 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     84    
Domingo                  8:00 AM   112 
Domingo     10:30 AM   194 
Domingo     12:30 PM   447  
 

Total    837 
 

 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 

Del 14 de Enero al 20 de Enero 

 
$25 Ganador Diario: 

Bryan England, Diane Piechowiak, Bernice 
DeBels, John Modler, William Brioso, Peggy & 
John Reardon, Meagan & Brad Hellberg. 
 
 
 

 
 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Cuando Dios trabaja con el mundo, 
implica un llamado al arrepentimiento. A 
lo largo de los siglos, ese llamado ha sido 
emitido por muchos, desde los profetas 
hasta el mismo Jesús. Y la llamada 
continúa hoy. 
 
Cosas maravillosas nuevas suceden en el 
reino de Dios, y eso siempre implica que 
actuemos de maneras nuevas. 
 
"El momento del cumplimiento" siempre 
está cerca, porque aún no estamos 
totalmente allí; y estamos invitados una 
vez más a ser parte de ello. 

 

 
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:  
 

13 y 14 de Enero 

    Mas ofrenda Electrónica Mensual $4,440 
 

 

Ingreso Total        $ 9,381.00 
Gastos      $ 2,336.00 

Neto           $ 7,045.00 
 
 

Misa    Sobres Suelto   Total 

4:00 pm $984 $348 $1,332 

8:00 am $607 $1,156 $1,763 

10:30 am $834 $189 $1,023 

12:30 pm $781 $42 $823 



 
 

Esta semana en San Gabriel 
 

 
Enero 

Lunes 22, 
6:45 pm Grupo de Oración, español, Iglesia 
Martes 23, 
8:00 p.m. Comité de Evangelización, Casa 
Parroquial. 
Miércoles 24, 
7:00 pm Grupo de Oración, Ingles. 
Jueves 25, 
7:00 p.m. RICA, Anexo. 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

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

 
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 

 

 
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. 

 
 

Cena Annual de Spaghettis 
 

Fecha: domingo, 11 de febrero de 2018 
Lugar: Salon St. Gabriel, en la escuela 

Hora: 2 a 6 PM 
Costo: $ 10 para adultos, $ 5 para niños de 3 a 12 

años, niños menores de 3 años son gratis. 
 

Menú de la cena: espaguetis y albóndigas, pan 
italiano, ensalada, postre, café y té 

 
Vino y Soda estarán disponible a la venta 
Cenas Tambien disponibles para llevar. 

 
 

    
 
 
 Cena de Panqueques 
 
Martes, 13 de febrero de 2018 

6:30 p.m. - 8:00 p.m. 
En el salón de la escuela 

 
Un dia antes del Miercoles de Ceniza,  

Menú: panqueques y salchichas, pasteles daneses, 
café, té y jugo. 

COSTO: Adultos $ 8 Niños 4-11 $ 3 
Los niños menores de 3 años son GRATIS 

 
 
 



  
 

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 


