
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

"¿Qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad". 
- Marcos 1:27 

 

Jb 7:1-4, 6-7  
1 Cor 9:16-19, 22-23  

Mk 1:29-39 
 

1.- El relato de Job, que escucharemos en la primera 
lectura, parece pesimista. Sin embargo puede ser la 
realidad de muchos. Hemos de tenerlo en cuenta, la 

enseñanza de Job es que se sincera con Dios aún en los 
momentos difíciles. Será una buena enseñanza para 
nosotros, hoy. Acudir a Dios en todo momento y en 

toda ocasión. 
 

2.- San Pablo en la Primera Carta a los Corintios, que es 
nuestra segunda lectura dice que es una necesidad 

ineludible para él predicar. ¿Y para quién no? La 
transmisión de la palabra de Dios no es una exclusiva 

de los curas, ni siquiera de los seglares comprometidos. 
Es labor de todos. Hemos de llevar el conocimiento de 
Cristo a nuestras casas, a nuestro trabajo e, incluso, al 
campo de fútbol o a la peluquería. No es broma, esto 
último. Todos tenemos el deber de dar a conocer la 

realidad de Cristo a quien no la sabe. 
 

3.- San Marcos nos va a explicar, en el Evangelio, con la 
sencillez y profundidad de un pintor impresionista, 

como es una jornada de sábado de los primeros 
tiempos de la vida pública de Jesús. Come en casa de 

Pedro, tras la oración en la sinagoga. Quita la fiebre a la 
suegra del Apóstol. Luego se dedica, como todos sus 

días en la Tierra, a hacer el bien y a curar a los 
enfermos. A la jornada siguiente, muy de mañana, irá a 
hablar con su Padre. Y luego marchará a otros lugares a 

seguir haciendo el bien. Ese es su estilo. Nosotros no 
deberíamos olvidar nunca esa cotidianidad de Jesús 

dedicada a los hermanos. 
 

 

 
 

 
4 de Febrero, 2018 

 

V Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas de la Semana 

 
Lun.  02/05   1 Re 8:1-7, 9-13; Ps 132;  
       Mc 6:53-56 
       Santa Agatha, virgen y mártir 
 
Mar.  02/06   1 Re 8:22-23, 27-30;  
       Ps 84; Mc 7:1-13 

San Pablo Miki y compañeros, 
mártires 
 

Mié.  02/07   1 Re 10:1-10; Ps 37;  
       Mc 7:14-23 
 
Jue.  02/08   1 Re 11:4-13; Ps 106;  
       Mc 7:24-30 
 
Vie.  02/09   1 Re 11:29-32, 12:19;  
       Ps 81; Mc 7:31-37 
 
Sáb.    02/10   1 Re 12:26-32, 13:33-34;  
       Ps 106; Mc 8:1-10 
       Santa Escolástica, virgen 
 

Lecturas del próximo domingo 

 
Lv 13:1-2, 44-46 
1 Cor 10:31—11:1 

Mk 1:40-45 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
 

9AM Feb 05 Servicio de Comunión 
9AM Feb 06 Genevieve Zientak 
9AM Feb 07 Marie Pango (Acción de Gracias) 
9AM Feb 08 Eric Agounke 
9AM Feb 09 Angelo Eman 
4PM Feb 10 Raymond & Concettina Maggio 
8AM Feb 11 John & Mary Stevenson 
10:30 Feb 11 Reinaldo Guzman 
12:30 Feb 11 Comunidad de San Gabriel 
 
 
 



 

 
INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 
ENFERMOS: 
 
 Fernando Rodríguez, Jasmine Estrella 

Rocha, Madeline Ricketts, Tauton Welsh, 

Rick Hyer, Carol Deigelman, Digno Sabio, 

Kathy Smith, Tom Reynolds, Romy 

Inserto, Andres Sabio Jr., Stephen Pohl, 

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  

 

 
27 y 28 de Enero 

 

Sábado               4:00 PM     88    
Domingo                  8:00 AM   126 
Domingo     10:30 AM   239 
Domingo     12:30 PM   447  
 

Total           837 
 

 

 

 

 
 

 

Debido al alto brote de la influenza, la Sangre 

Preciosa de Cristo no será ofrecida durante 

la Comunión, hasta el cese de la temporada. 

 

 
 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Para quienes sufren, las palabras (y las 
acciones que fluyen de ellas) realmente 
importan. En las lecturas de hoy, Dios 
escucha el sufrimiento y sana a los 
quebrantados de corazón. De eso se 
trataba Jesús en su ministerio. 
 
Eso es lo que los discípulos y todos sus 
seguidores siempre han tratado. Eso es lo 
que nosotros también estamos llamados a 
hacer. 
 
Escuchar, predicar y vivir el Evangelio 
es, en última instancia, sobre la vida, el 
amor y la curación. Hay tantas formas 
de hacer esto como cristianos 
comprometidos. 
 

 
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:  
 

27 y 28 de Enero 

     
 

Ingreso Total        $ 5,342.00 
Gastos       $    961.00 

Neto           $ 4,381.00 

Misa Sobres Suelto   Total 

4:00 pm $851 $171 $1,022 

8:00 am $469 $1,260 $1,729 

10:30 am $654 $855 $1,509 

12:30 pm $25 $1,057 $1,082 



 
 

Esta semana en San Gabriel 
 

 
Febrero 

Lunes 05, 
6:45 pm Grupo de Oración, español, Iglesia 
Martes 06, 
7:30  
Miércoles 07, 
7:00 pm Grupo de Oración, Ingles. 
Jueves 08, 
7:00 p.m. RICA, Anexo. 
6:00 pm Misioneros de María, Rosario, Iglesia 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

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

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 

Del 28 de Enero al 3 de Febrero 

 
$25 Ganador Diario: 

Fontaine Meads, Genevieve Kohlhoff, Tina & 
Richard Kidd, Barbara Hamilton, A. Dooley, 
Gene Constantino. 
 
$100 Ganador Mensual: 
Jannie Anderson 
 

 
Muchas Gracias 

Gracias a Silvia Amaya y al Comité Hispano 
por la generosa donación de $ 400 para la 
Iglesia, de la recaudación de fondos para 
ayudar a Paulina Guevara que necesita 

cirugía cardíaca en El Salvador. 
 
 

 

 

 
NOTAS DE ACCION SOCIAL 

 

 

 
Centro de Embarazos 

 
Deseo 
agradecerle, al 
Comité de Acción 
Social y a los 
feligreses de St. 

Gabriel, por incluir a Pregnancy Center West en 
su Christmas Giving Tree. Don Monahan y su 
esposa Bobbie Monahan hicieron un trabajo 
maravilloso al evaluar nuestra necesidad y 
clasificar todas las donaciones. Recibimos 
muchos suministros hermosos y muy necesarios. 
Nuestras madres aprecian mucho los artículos 
que reciben a través de nuestro programa. 
 
Con tanta generosidad por parte de la parroquia 
de St. Gabriel, podemos ayudar a tantas mujeres 
a prepararse y confiar en la crianza de sus hijos. 
 
 
 
 

El Hogar de niños 
 
 

En nombre de las 
mujeres y hombres 
jóvenes de The 
Children's Home, 
gracias por su 
generosa donación a 
nuestro Programa 

Holiday Giving 2017. La temporada de vacaciones 
es especialmente emocionante para los 
residentes de la casa. 
 
 Todos los años recibimos la bendición de una 
respuesta abrumadora de personas afectuosas 
como usted y todos en la Iglesia de San Gabriel. 
 
La generosidad de la comunidad se ve confirmada 
por los obsequios y donaciones de muchas 
personas, familias, organizaciones y empresas. 
Para aquellos en colocación fuera del hogar, su 
generosidad les ayuda a sentirse como en casa 
con un nuevo optimismo para el futuro. 
   
Gracias de nuevo por iluminar la vida de los niños 
y jóvenes a nuestro cuidado. 
 
    



 

 

Esta semana, se les pide a los católicos de la 

Arquidiócesis de Baltimore que se comprometan a 

apoyar la Campaña Anual del Arzobispo de 2018. 

Los ministerios apoyados por la Campaña tienen 

un impacto directo en los esfuerzos de 

administración y evangelización en la Parroquia 

de San Gabriel, así como en otras parroquias de 

nuestra Arquidiócesis.  

 

Su generoso apoyo y participación es fundamental 

para el éxito de la Campaña Anual del Arzobispo 

de 2018 en la Parroquia de San Gabriel y nos 

ayuda a avanzar con esperanza a medida que 

vemos mejor incorporar el mensaje del Evangelio 

en nuestras vidas. Complete un formulario de 

compromiso o una promesa en línea en 

www.archbalt.org/appeal/give/. 

 

Gracias por sus oraciones y apoyo para una 

exitosa Campaña Anual del Arzobispo. 
 

 

Cena de  

Panqueques 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Martes,  

13 de febrero de 2018 
6:30 p.m. - 8:00 p.m. 

En el salón de la escuela 
 

Un día antes del Miércoles 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 

Contacto: Orlando Beltran 443-392-2944 

 

Boletos también disponibles en la entrada el día del 

evento. 
 

 

Miércoles de Ceniza 

Horario de Misas 

 

 

 

14 de Febrero 
9:00 am y 12:00 pm (Inglés) 

7:00 pm (Bilingüe) 

http://www.archbalt.org/appeal/give/


 


