
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
"Sácalos de aquí y deja de hacer de la casa de mi 

padre un mercado". - Juan 2:16 
 

Ex 17:3-7 
Rom 5:1-2, 5-8 

Jn 4:5-42 
 

1.- En la primera lectura, del Libro del Éxodo, se nos 
presenta el decálogo como lo más fundamental de la 
alianza. Esto no supone una carga o una imposición. 

Dios ha liberado a su pueblo y ahora lo llama a vivir, a 
tomar posesión desde la libertad. 

 
 

2.- Oigamos con mucha atención el breve texto que San 
Pablo nos ofrece de su Carta Primera a los Corintios. Se 
trata de una constante del cristianismo. Para algunos el 
seguimiento de Cristo es necedad para otros un grave 

prejuicio. Pero para nosotros es Camino, Verdad y Vida. 
 

3.- Jesús nos libera de nuestras esclavitudes siempre. Y 
eso es lo que hace en el Templo, según nos cuenta el 

evangelista San Juan. La expulsión de los mercaderes es 
una forma de purificar la religión. No sirve con tener 

siempre en la boca la palabra “Dios”. Sirve que 
llevemos en un corazón puro y purificado, la esencia 

del mensaje del Señor Dios. Por eso Jesús viene a 
purificarlo a limpiarlo como en el templo. ¡Hay tanto 

que eliminar en nuestro corazón! ¡Hay tantas ataduras 
que liberar! 

 
 
 

Recuerde en sus 
oraciones a Nuestros 
familiares y amigos 

difuntos: 

 

Andre De Bels 
 

 
04 Marzo, 2018 

 

Tercer Domingo de Cuaresma 

Lecturas de la Semana 

 
Lun.  03/05   2 Re 5:1-15ab; Ps 42;  
       Lc 4:24-30 

Mar.  03/06   Dn 3:25, 34-43; Ps 25;  
       Mt 18:21-35 
 
Mié.  03/07   Dt 4:1, 5-9; Ps 147;  
       Mt 5:17-19 
 
Jue.  03/08   Jer 7:23-28; Ps 95;  
       Lc 11:14-23 
 
Vie.  03/09   Os 14:2-10; Ps 81;  
       Mc 12:28-34 
 
Sáb.    03/10   Os 6:1-6; Ps 51;  
       Lc 18:9-14 
 

Lecturas del próximo domingo 

 
1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a 

Ef 5:8-14 
Jn 9:1-41 

 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 

9AM Mar 05 Servicio de Comunion 
9AM Mar 06 Nkem Opara (Cumpleaños) 
7PM Mar 07 Haydee Fernandez Souffront  
9AM Mar 08 Freddy Delgado 
9AM Mar 09 Javier Sanchez 

4PM Mar 10 Philip & Elizabeth Guarisco 
8AM Mar 11 Nkem Opara (Acción de Gracias) 
10:30 Mar 11 Jesus I. Infante 
12:30 Mar 11 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, 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  

 

 
23 y 24 de febrero 

 

Sábado               4:00 PM       66    
Domingo                  8:00 AM     131 
Domingo     10:30 AM     221 
Domingo     12:30 PM     395  
 

Total              813 
 

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.  Viernes  16 de 
Marzo el Vía Crucis será 

bilingüe.  

 
 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Jesús era algo nuevo para los judíos. 
Desde extensas leyes que guiaron toda la 
vida hasta su culto en el templo, su 
profunda comprensión de Dios se había 
establecido a lo largo del tiempo. 
 
Pero luego Jesús desafió todo lo que 
sabían. La Cuaresma nos llama a 
encontrar a Dios de maneras nuevas y 
más profundas y a reflexionar sobre cómo 
respondemos a nuevos conocimientos o 
información que pueden desafiar nuestras 
creencias, comprensión o prácticas 
religiosas cómodas. 
 
 

 
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:  
 

23 y 24  de febrero 

    Mas ofrenda electrónica mensual: $1,112 
 

Ingreso Total        $ 7,062.00 
Gastos       $ 2,305.00 

Neto           $ 4,757.00 
 

 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $531 $193 $724 

 8:00 am $1,496 $1,152 $2,648 

10:30 am $1,060 $579 $1,639 

12:30 pm $42 $897 $939 



 
 

Esta semana en San Gabriel 
 

 
Marzo 

Lunes 05, 
6:45 p.m. Grupo de Oración, Iglesia 
Martes 06, 
8:00 p.m. Caballeros de Colon, Anexo 
Miércoles 07, 
6:00 pm Grupo de Oración, Ingles, Anexo. 
7:00 pm Misa, Capilla del Anexo. 
Jueves 08, 
2-5 p. Confesiones, Padre Roger.  
6:00 pm Santo Rosario, Iglesia,  
7:00 p.m. RICA, Anexo. 
Viernes 09, 
11:30 am Pescado Frito Cuaresmal, Salón 
Parroquial, (Escuela). 
7:45 pm Estaciones de la Cruz, Iglesia. 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
Gracias a nuestro Grupo del Coro 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 
Mantenimiento. 

 
 
 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 

Del 25 de Febrero al 3 de Marzo 

 
$25 Ganador Diario: 

John DiPaula, Regina Irwin, Ivana Carolina, 
William Howard, William Meads, Regina 
Connell. 
 
$25 Ganador Diario: 

Susan Reynolds 
 
 

 
 

 

 
NOTA DE AGRADECIMIENTO 

 

 
Cena de Panqueques 

 

Un agradecimiento especial a Dan 
Conley por toda su ayuda, preparando las 

mesas y sillas y limpiando después del 
evento. Gracias a los miembros de 

Caballeros de Colón: Greg Crist, Gerard 
Dauer y Ed Randel, tuvimos una 

maravillosa cena de Panqueques. 
 

También quiero agradecer a Celine 
Barry, que compró todo para nosotros. 
Muchas gracias a Lance Killikelly y Joan 

Jennings por su ayuda. 
 

También un agradecimiento a todos los 
que participaron. 

 
¡Nos vemos el próximo año! 

 
Jeannette Deuber 
 

*****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. 

 
TERCERA SEMANA DE CUARESMA- CRS Plato 
de Arroz 
 
ENCUENTRO SAFIATA 
En Burkina Faso, nos encontramos con Safiata, 
una madre, abuela y agricultora que depende del 
dinero que obtiene de sus cultivos para llevar a sus 
hijos a la escuela. ¿Cómo pueden nuestras 
compras esta Cuaresma apoyar a los agricultores y 
artesanos? ¿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.mejores? Visite crsricebowl.org para 
más información. 



 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 
PRIMER RETIRO DE 

CUARESMA 
(Retiro en Inglés) 

 
 

PATROCINADO POR LA PALABRA VIVA 
CHARISMATIC RENEWAL PRAYER GROUP 

Grupo Carismático en Inglés 
 

Facilitado por Rev Ferdinand Ezenwachi 
Pastor Asociado en St John the Evangelist 

Roman Catholic Church Columbia 
 

Un programa lleno de espiritualidad que 
enriquecería su vida durante este tiempo 

y fortalecerá su camino cristiano. Las 
actividades incluyen rosarios, alabanzas y 

sesiones de adoración, sesiones 
reflexivas y de meditación y luego misa. 

 

 

Sábado 10 de marzo de 2018 
A partir de las 8:00 a.m. con Rosario 

Cerrando a la 1:00 p.m. 
 

En el anexo o la iglesia principal (se REQUIERE 
inscripción temprana) 

6946 Dogwood rd, Windsor Mill MD 21244 
 

Costo $ 10 
 (más si usted puede o menos si no puede) 

 
Café, desayuno, aperitivos serán servidos 

R.S.V.P. antes del 7 de marzo 
 

Para registrarse llame a Rachele 410-499-2964, 
Nkem 410-404-1677 

o por correo electrónico; 
lwcharismaticprayergroup@gmail.com 

 
__trae tu biblia, libreta y rosario ..



 

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. 
 

BAILE!!!!!!!! 
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 persona 
 

Tendremos venta de: 

Panes con pollo, tacos al pastor, pupusas, tamales de elote, tamales 

pisques y tamales de pollo (Salvadoreños), atol de elote, horchata, 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 

 


