
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
"Este es mi Hijo amado. Escúchenlo". - Marcos 9: 7 

 

Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18 
Rom 8:31b-34 

Mc 9:2-10 
 

1.- La fe de Abrahán era completa, total. Obedecía a 
Dios por encima de cualquier duda. Es muy fuerte 
disponerse a sacrificar –a degollar— a su único hijo 
porque Dios se lo ha mandado. Por Abrahán no puso 
reparos. Dios –claro está— no iba a permitir ese 
sacrificio. Era una prueba. Todos vivimos pruebas, 
algunas muy sencillas o fáciles; otros, mas duras o 
complicadas. Pero hemos de obedecer a Dios en todo 
momento porque Él sabe que es lo mejor para 
nosotros. Esta primera lectura, del capítulo 22 del 
Génesis, es toda una enseñanza de enorme 
importancia. 
 
 
2.- En el fragmento de la Carta de San Pablo a los 
Romanos –que es nuestra segunda lectura— Pablo 
corrobora algo que nos después nos va a decir el 
Evangelio. Dios permitirá la muerte de su Hijo para la 
salvación de todos. Y el mensaje de esperanza para los 
Apóstoles es precisamente ese trozo de gloria que 
verían en lo alto del monte. 
 
3.- San Marcos nos narra con sencilla brillantez el 
misterio de la Transfiguración del Señor. Fue, sin duda, 
algo espectacular. Pero por encima de la calidad del 
prodigio está que Dios quiere mostrar a tres apóstoles 
que Jesús es su Hijo y que, por tanto, nada deben 
temer respecto a lo que vendrá después. Es una ayuda 
a su débil fe. Pero la gloria que vieron se les olvidó 
pronto. Nuestros propósitos de seguir al Señor también 
se nos olvidan a pesar de que los recibimos con la 
cercanía de una luz que nunca se apaga. 

 
 

 

 
 

25 de Febrero, 2018 
 

Segundo Domingo de Cuaresma 

Lecturas de la Semana 

 
Lun.  02/26   Dn 9:4b-10; Ps 79;  
       Lc 6:36-38 
 

Mar.  02/27   Is 1:10, 16-20; Ps 50;  
       Mt 23:1-12 
 
Mié.  02/28   Jer 18:18-20; Ps 31;  
       Mt 20:17-28 
 
Jue.  03/01   Jer 17:5-10; Ps 1;  
       Lc 16:19-31 
 
Vie.  03/02   Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a;  
       Ps 105; Mt 21:33-43, 45-46 
 
Sáb.    03/03   Mi 7:14-15, 18-20; Ps 103;  
       Lc 15:1-3, 11-32 
 

Lecturas del próximo domingo 

 
Ex 17:3-7 

Rom 5:1-2, 5-8 
Jn 4:5-42 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 

9AM Feb 26 Servicio de Comunion 
9AM Feb 27 Sr. Frederick Mary Maisel, S.S.N.D. 
7PM Feb 28 Paul Sheurich  
9AM Mar 01 Philip DiPaula 
9AM Mar 02 Caterina Pennisi 
4PM Mar 03 Peter Guarisco 
8AM Mar 04 Zachary & Jusztin Patalics 
10:30 Mar 04 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  

 

 
17 y 18 de febrero 

 

Sábado               4:00 PM       72    
Domingo                  8:00 AM       93 
Domingo     10:30 AM     238 
Domingo     12:30 PM  1,189  
 

Total           1,592 
 

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. Solo este Viernes 2 
de Marzo y 16 de Marzo el 
Vía Crucis será bilingüe.  

 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Crecer en la fe y la comprensión es un 
proceso de toda la vida. Se refleja en cada 
una de nuestras vidas personales, tal 
como se reflejó en el judaísmo y el 
cristianismo. 
 
El pacto de Dios con Israel se expresó de 
muchas maneras dramáticas para 
aumentar su comprensión; y los discípulos 
y aquellos que los siguieron aprendieron 
lentamente quién es Jesús. 
 
La Cuaresma es una oportunidad para 
enfocarse en quién es Jesús para cada uno 
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:  
 

17 y 18 de febrero 

    Mas ofrenda electrónica mensual: $4,448 
 

Ingreso Total        $ 9,135.00 
Gastos       $ 5,323.00 

Neto           $ 3,811.00 
 

 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $1,078 $171 $1,249 

8:00 am $721 $259 $980 

10:30 am $489 $974 $1,463 

12:30 pm $25 $970 $995 



 
 

Esta semana en San Gabriel 
 

 
Febrero/ Marzo 

Lunes 26, 
6:45 p.m. Grupo de Oración, Iglesia 
 
Martes 27, 
6:30 p.m. Comité de Evangelización, casa 
parroquial. 
 
Miércoles 28, 
7:00 pm Grupo de Oración, Ingles, Anexo. 
 
Jueves 01, 
2-5 p. Confesiones, Padre Roger.  
6:00 pm Santo Rosario, Iglesia,  
7:00 p.m. RICA, Anexo. 
 
Viernes 02, 
7:00 pm Estaciones de la Cruz, Bilingüe, Iglesia. 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
Gracias a nuestro Grupos de Ujieres por 
atender nuestra Social Parroquial después de 
las Misas este fin de semana. 
 
La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestro Grupo del Coro. 
 
 
 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 

Del 18 de Febrero al 24 de Febrero 

 
$25 Ganador Diario: 

Gloria Obermiller, Edna Baden, Jeff Miller, 
Fointaine Meads, Michael Crockett, John H. 
Hoffman, Jr; Barbara Sealover. 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTAS DE ACCION SOCIAL 

 

 
Despensa de alimentos 

 

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- CRS Plato 
de Arroz 
 
ENCUENTRO CESIA 
 
Nos encontramos con Cesia en Nicaragua, donde, 
a pesar de la falta de oportunidades económicas, 
los jóvenes persiguen sus sueños construyendo 
negocios para mejorar sus vidas. ¿Cómo puedes 
trabajar para mejorar las vidas de otros en esta 
Cuaresma? ¿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


 

 

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/


 

 

 

 

 

 

IGLESIA SAN GABRIEL 

 

9 y 16 de marzo, 

De 11:30 a 6:00 p.m. 

Salón Parroquial St. Gabriel (Escuela) 

6946 Dogwood Road 

 

MENÚ 

Pescado frito, variedad de pan, bebida, 

Elección de 2 lados: 

Ensalada de patata, habichuelas, verdes,  

ensalada de col, batatas confitadas 

$ 10.00 por cena 

 

NUEVO ESTE AÑO !!!!!! 

 
Almuerzo especial 

Sándwich de pescado, 

bolsa de papas fritas y una bebida 

por $ 7.00 

 

Se requieren pre-pedidos 

para pescado al horno 

410-298-8888  

 

Todos los fondos recolectados son para ayudar con gastos de la 

parroquia. 

 



 
 
 

PRIMER ANUAL 

DÍA DE DIVERSIÓN COMUNITARIA 
Sábado, 10 de Marzo de 2018 

 
1:00 PM - 3:00 PM 
ARCHBISHOP BORDERS SCHOOL 

3500 Foster Avenue, Baltimore, MD 21224 
 

• Asóciese con Comunidades de fe en apoyo de un 
movimiento de santuario que ofrezca un espacio 

seguro cuando surja la necesidad. 
• Trabajar con jóvenes latinos y padres para ofrecer un 

programa de becas en capacitación de liderazgo. 
• Identificar y recaudar fondos para abogados que 

representarán casos de deportación de inmigración. 
• Desarrolle y comparta programas informativos que se 
centren en las historias y necesidades de la comunidad 

latina. 
• Mantente en solidaridad con los grupos comunitarios 

latinos existentes a través de la oración y la acción. 
 

COMIDA GRATIS, juegos, libros 
infantiles, premios de rifa, música y 

una subasta silenciosa. 
E l  C í r c u l o  d e  J u s t i c a  R a c i a l   L a t i n o 

Nuestras Acciones 

Estamos solicitando 
artículos de tocador 
para la Casa de Asís. 

 



 

Parroquia San Gabriel 
 

La Comunidad de San Gabriel, 
 San Clemente  

y los amigos de San Luis de la 
Reina.  

 

Necesitamos de tu ayuda, 
para Luis Guevara Andino 23 años, hospitalizado con insuficiencia renal crónica y 

Juan Vega, Baterista del Coro San Gabriel, que fue lesionado en el trabajo. 
 

Fecha: Sábado, 10 de Marzo 
Hora: 6:00 pm en adelante. 

 

Lugar: 

Salón Parroquial (Escuela) 

6946 Dogwood Rd, 

Windsor Mill, MD 21244 
 

Valor de Entrada: 

 $10 por una persona 
 

Tendremos venta de panes con pollo, 

tacos al pastor, pupusas, atol de elote, sodas, 

quesadillas 

                 salvadoreña, 

y rifas de canastas. 
 

Amenizado por 

DJ FREDY Power Music 

Y un grupo sorpresa!!! 
 

Para más información: 

Comunicarse con Silvia Amaya 

410-777-6940 

 


