
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
El Espíritu llevó a Jesús al desierto ... - Marcos 1:12 

 

Gn 9:8-15 
1 Pe 3:18-22 
Mc 1:12-15 

 
1.- Tras el diluvio, Dios pacta con Noé que no habrá 

otro diluvio y que la destrucción nunca mas alcanzará a 
la Tierra. Este episodio del Libro del Génesis que vamos 
a escuchar hoy es una parte más del plan universal de 

Dios para la salvación del género humano, lo cual 
llegará de forma plena con la encarnación de Jesús 

como hombre verdadero y Dios presente entre 
nosotros. 

 
 

2.- El apóstol Pedro, en su Primera Carta –que es 
nuestra segunda lectura de hoy—hace referencia, 

también, al pacto de Dios Padre con Noé y ve en las 
aguas purificadoras del diluvio un anticipo liberador del 

agua del bautismo. Todo ello es muestra de la 
misericordia y paciencia de Dios con sus criaturas y de 

la acción salvadora definitiva de Jesús Nazaret que, con 
su muerte, nos salvó a todos. 

 
3.- Si hay algo común a todo hombre y en toda mujer es 

la tentación. Y sin embargo nos cuesta mucho 
aceptarlo. Todavía no nos damos cuenta de que en las 

pruebas de la vida Dios está a nuestro lado. Él ha hecho 
con nosotros un compromiso, una Alianza, y Dios no 
puede fallar jamás. Por eso nos envía su Espíritu para 
que nos sostenga contra el poder del mal. Ese mismo 
Espíritu que ya habita dentro de nosotros desde el día 
de nuestro bautismo. San Marcos nos habla hoy en el 

Evangelio de todo eso. De las tentaciones de Jesús que 
son como las nuestras y de que el Espíritu le asistía, 

como a nosotros si le invocamos con fe. 

 

 
 

 

 
 

18 de Febrero, 2018 
 

Primer Domingo de Cuaresma 

Lecturas de la Semana 

 
Lun.  02/19   Lv 19:1-2, 11-18; Ps 19;  
       Mt 25:31-46 
 
Mar.  02/20   Is 55:10-11; Ps 34;  
       Mt 6:7-15 
 
Mié.  02/21   Jon 3:1-10; PS 51;  
       Lc 11:29-32 
 
Jue.  02/22   1 Pt 5:1-4; Ps 23;  
       Mt 16:13-19 
 
Vie.  02/23   Ez 18:21-28; Ps 130;  
       Mt 5:20-26 
 
Sáb.    02/24   Dt 26:16-19; Ps 119;  
       Mt 5:43-48 
 

Lecturas del próximo domingo 

 
Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18 

Rom 8:31b-34 
Mc 9:2-10 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 

9AM Feb 19 Servicio de Comunion. 
9AM Feb 20 Wilbur & Mary Hamilton 
7PM Feb 21 Aida Pita- Fernández 
9AM Feb 22 Edward Hayes 
9AM Feb 23 John Lappin Family 

4PM Feb 24 Philip & Elizabeth Guarisco 
8AM Feb 25 Asongwe Nicolas 
10:30 Feb 25 Caterina Pennisi 
12:30 Feb 25 Comunidad de San Gabriel. 
 
Durante la Cuaresma tendremos oraciones 
matutinas los miércoles a las 9 AM y Misa 
vespertina a las 7 PM. 
 
 

 
 
 

 

***Acompañenos todos los jueves con Santo Rosario a la Virgen María, 

a las 6:00 pm en la Iglesia con el  

Grupo Misioneros de María.*** 



 
 
INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 
ENFERMOS: 
 
 Jane DiPaula, Andre DeBels, Tauton 

Welsh, Romy Carreon, Virginia Corsino, 

Celia Pelina, Antonio Pelina, Renato 

Zalamea, , Cynthia Norris, Debbie Davis, 

Fernando Rodríguez, Madeline Ricketts, , 

Rick Hyer, Carol Deigelman, Kathy Smith, Tom 

Reynolds, Romy Inserto, Andres Sabio Jr., Stephen 

Pohl, Augusto Vega, Mary Lou Young, Iluminada 

Ilaw, Kristie Massey, Mary Kidwell, Yvonne Santos, 

James Cordova, Patrick Gruno, Lloyd Butler, 

Dolores Mitchell, 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  

 

 
10 y 11 de febrero 

 

Sábado               4:00 PM     70    
Domingo                  8:00 AM   100 
Domingo     10:30 AM   228 
Domingo     12:30 PM   210  
 

Total           608 
 

EL VÍA CRUCIS 
 
Durante la Cuaresma, el Vía 
Crucis tendrá lugar todos los 

viernes en la iglesia a las 
7:00 p.m. en inglés y 7:45 

p.m. en español. 

 

 
 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
La Cuaresma es un tiempo para recordar 
que Dios primero se comunicó con 
nosotros. Este no fue un gesto exiguo, 
como los que a menudo hacemos y 
retiramos, sino un pacto profundo, 
duradero y sanador. 
 
Durante esta temporada, reflexionamos y 
pedimos perdón por nuestras propias 
acciones alienantes y pecaminosas. 
 
Meditamos en profunda oración y silencio 
que Dios ha invertido todo, incluido un 
Hijo amado, en esta relación. 
 

 
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:  
 

10 y 11 de febrero 

     
 

Ingreso Total        $ 5,061.00 
Gastos       $ 2,846.00 

Neto           $ 2,215.00 
 

 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $976 $174 $1,150 

8:00 am $637 $1,117 $1,754 

10:30 am $597 $717 $1,314 

12:30 pm $55 $788 $843 



 
 

Esta semana en San Gabriel 
 

 
Febrero 

Lunes 19, 
6:45 p.m. Grupo de Oración, Iglesia 
 
Martes 20, 
6:30 p.m. Reunión del Consejo Pastoral, casa 
Parroquial. 
8:00 pm Caballeros de Colon, Anexo. 
 
Miércoles 21, 
7:00 pm Grupo de Oración, Ingles, Anexo. 
 
Jueves 15, 
2-5 p. Confesiones, p. Roger.  
6:00 pm Santo Rosario, Iglesia,  
7:00 p.m. RICA, Anexo. 
 
Viernes 16, 
7 pm Estaciones de la Cruz, inglés, 7:45 pm, 
Español, Iglesia. 
 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
Gracias a nuestro Grupos de Oración 
Carismáticos por atender nuestra Social 
Parroquial después de las Misas este fin de 
semana. 
 
La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestros Grupos de 
Ujieres. 
 
 
 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 

Del 11 de Febrero al 17 de Febrero 

 
$25 Ganador Diario: 

Joyce & Clyde Thompson, Carlton Thomas, 
LeRoy Lonon, Keith Randel, Dolores & Larry 
Schaeffer, Theresa L. Davis, Yenis Contreras. 
 

 

 

 
NOTAS DE ACCION SOCIAL 

 

 
Despensa de alimentos 

 

La Cuaresma comienza el próximo miércoles con 
la celebración del Miércoles de Ceniza. 
Tradicionalmente, este es un tiempo de sacrificio y 
buenas obras. Al final de la Cuaresma del Sábado 
Santo, el 31 de marzo, prepararemos y 
distribuiremos canastas de alimentos a nuestros 
vecinos de la comunidad. Para que esto suceda, 
necesitamos la ayuda de todos para abastecer los 
estantes de alimentos. 
 
Necesitamos todo tipo de alimentos no 
perecederos, productos de papel y productos de 
limpieza, alimentos para mascotas y productos de 
higiene personal. Cualquiera de los siguientes 
alimentos no perecederos será muy apreciado: 
carnes y pescados enlatados, fruta enlatada, 
vegetales enlatados, todo tipo de frijoles 
enlatados, pasta enlatada, sopa enlatada, salsa 
de pasta y pasta, frijoles secos y arroz, 
mantequilla de maní y jalea, mezcla para 
panqueques y almíbar, cereal caliente y frío, 
azúcar, harina, café, té, chocolate caliente, jugos y 
postres. 
 
Si cada uno pudiera traer solo un artículo cada 
vez que venía a la iglesia, la despensa de 
alimentos siempre se mantendría completamente 
abastecida. 
 
*****Cesta de ofrenda de comida para niños**** 
 
Hace más de un año, colocamos una canasta al 
pie del altar para que los niños pudieran traer un 
artículo de comida para compartir con nuestros 
vecinos hambrientos. Desafortunadamente, esta 
canasta de alimentos solo la usan niños de un 
pequeño grupo de familias. Padres, por favor 
ayuden a sus hijos a seleccionar un artículo de 
comida que puedan llevar a la canasta en el altar 
durante el Ofertorio para compartir. Gracias. 
 

PRIMERA SEMANA DE CUARESMA 
 
ENCUENTRO MAJD 
En Iraq, nos encontramos con Majd y su familia, 
personas obligadas a huir de la violencia, en busca 
de estabilidad. ¿Cómo estamos llamados a recibir 
al extraño en medio de nosotros? ¿Cómo puede 
apoyar a aquellos en todo el mundo que se ven 
obligados a huir de sus hogares para encontrar 
seguridad u oportunidades mejores? Visite 
crsricebowl.org para más información. 



 

 

 
 

RETIRO ARQUIDIOCESANO DE 
CUARESMA 

 

CONVERSION 
 

Déjate tocar el Corazón 

 

SABADO 17 DE MARZO, 2018 

8:30 AM – 3:30 PM 
 

Parroquia Sagrado Corazon, Glyndon 
65 Sacred Heart Lane, Glyndon, MD 

21136 
 

Panelistas Invitados: 
Obispo Mark Brennan, Arquidiócesis de 

Baltimore 
 

Sr. Judith Maldonado, O.P. Dominicas 
de Fátima  

 
Jorge Rivera, Conferencista y 

Cantautor de la Diócesis de Joliet. 
 

Importante: 
El retiro es completamente gratis, pero 

necesita registrarse, antes del 10 de marzo 
 

Comuníquese con Jenny Contreras  
443-657-0206  

 
O con la Oficina del Ministerio Hispano 

410-547-5363 
hispanicministry@archbalt.org 

 
Por motivos de espacio no se permiten niños 

menores de edad. Gracias por su compresión. 
 
 

 

 

Conferencia de 
Hombres  

Católicos en Baltimore 
 
 

Sábado 10 de marzo, 
Iglesia San Felipe Neri 

(Lithicum) 
 

Conviértase en un 

mejor hombre esta 

Cuaresma! 

 

Los oradores incluyen a 

Mark Texeira, Padre Don 

Calloway, Hugo Alfaro, y 

Arzobispo Lori. 

 
Incluye Charlas (en inglés con 

traducción simultánea), oración, 

música, almuerzo, Tiempo 

dedicado a los hispanos, 

confesión y Misa. 

 

$40 por persona 

 

Registrese en: 

 
www.catholicmensfellowship.com 

 

mailto:hispanicministry@archbalt.org


  

 

Consejo Pastoral Parroquial 
 

El Consejo Pastoral Parroquial es una comunidad de fe, reunida en 

el nombre de Jesús para unificar, planificar, reconciliar y dinamizar 

los objetivos de una parroquia. En este contexto, el Concilio comparte 

la responsabilidad con el pastor por la misión y el ministerio de la 

Parroquia. El consejo está destinado a reunir la sabiduría, el tiempo, el 

talento y otros dones de la comunidad y planificar la misión local. En 

San Gabriel el Consejo Pastoral Parroquial se compone de 4 miembros 

elegidos (2 cada año), así como 11-13 feligreses que representan los 

aspectos pastorales, financieros, sociales, espirituales y de servicio de 

nuestra parroquia. 

 

La planificación durante los últimos cinco años ha visto muchas 

victorias, sobre todo una parroquia en crecimiento, el nuevo Centro 

Comunitario, un proceso de bienvenida robusto, así como muchas otras 

victorias más pequeñas. 

 

Ahora es el momento de planificar la siguiente fase del Consejo y los 

compromisos para los 5-10 años. Como resultado, el consejo está 

interesado en una revisión para determinar lo siguiente: 

 

¿Su membresía representa las necesidades de la parroquia, sus objetivos, 

sirven a su propósito más amplio. Si se necesitan cambios, entonces el 

marco debe ser revisado y modificado apropiadamente. 

 

Invitamos a los feligreses que deseen contribuir en esta revisión y 

planificación para los próximos 5 años. Si está interesado, o conoce a 

alguien que esté interesado, llame a Dan Reese al 484-802-8672.  

La próxima reunión es 2/20 a las 7pm en la oficina de la parroquia. 

 

 

 

 



 

 

OPERACIÓN MATO GROSSO 

Colecta de alimentos 
 

Somos un grupo de jóvenes que se reúnen en el tiempo libre para llevar a cabo proyectos para 
apoyar a las misiones de la Operación Mato Grosso en 110 diferentes comunidades de Brasil, 
Bolivia, Ecuador y Perú. Nuestro objetivo es dar una oportunidad para que las personas de las 
comunidades locales puedan permanecer en sus pueblos obteniendo un ingreso y así mejorar 
sus condiciones de vida.  
 

EN ESTA CUARESMA RECUERDATE DE LOS NECECITADOS 
 

Si quiere apoyarnos, coloque una canasta en su comedor, y durante los 40 días de Cuaresma, 
ponga diariamente uno de los alimentos (en la lista) en la canasta. Todos los días antes de la 
cena, es bueno recordarse que algunas personas en el mundo no tienen lo suficiente para 
comer. Es una manera de estar agradecidos por lo que tenemos. 
 

Recogemos 6 alimentos básicos: 
 

         PASTA                ARROZ 
         AZUCAR                ACEITE  
         HARINA                     COMIDA en LATA 
 

Los alimentos serán utilizados en nuestros programas - escuelas, donde ofrecemos comida 
gratuita a nuestros estudiantes, en comedores populares donde damos de comer a ancianos o 
personas que no pueden proveer para sí mismos, a pacientes en nuestros hospitales y clínicas, y 
más. 
 

Nuestro objetivo es llenar un entero contenedor de comida para enviar a Perú, justo después 
de Pascua. Las comunidades de Baltimore y Anne Arundel ya demostraron su generosidad el 
año pasado cuando recolectamos 38,000 libras. ¡Este año el objetivo es duplicar esta cantidad! 
 

Gracias por su colaboración 
 

Para más información: Matteo 443-831-1127 / matteosantiamantini@yahoo.it o visiten nuestra 
página web www.artesanosdonbosco.com 
 

 
 

mailto:matteosantiamantini@yahoo.it
http://www.artesanosdonbosco.com/

