
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
"Os digo que, a menos que un grano de trigo caiga 
en la tierra y muera, sigue siendo solo un grano de 
trigo, pero si muere, da mucho fruto". - Juan 12:24 

 

Jer 31:31-34 
Heb 5:7-9 

Jn 12:20-33 
 

1.- El libro de Jeremías –nuestra primera lectura de 
hoy— nos habla de una alianza nueva entre Dios y su 

pueblo. Los pecados desaparecerán y la nueva ley 
llegará hasta nuestros corazones por mano del 

Señor. Ya el profeta anuncia esa nueva alianza que 
Cristo nos va a traer con su enseñanza, con su 

Muerte y su Resurrección. 
 
 

2.- El brevísimo fragmento de la Carta a los Hebreos 
que leemos hoy, refleja bien el drama de Cristo, 
Nuestro Señor, ante la muerte. Jesús no quería 

morir, como ningún ser humano en su sano juicio. 
Pero aceptó su sacrificio, con obediencia total al 

Padre, para que nosotros viviéramos. 
 

3.- No hay vida donde no hay fruto, ni hay fruto si 
la semilla no muere. La muerte de Jesús ha dado 
vida y ha transformado a todos los hombres. Eso 
nos dice Jesús, hoy, a través de las palabras del 
Evangelio de San Juan. Y por eso los frutos que 
nosotros recogemos son todos regalos de Dios. 
Esto nos muestra que la vida no nos pertenece 
para vivirla a solas, sino que la tenemos que poner 
al servicio de los demás. 

 
Recuerde en sus oraciones a 
Nuestros familiares y amigos 
difuntos: 

 
Enriqueta Angeles 

 

 
18 de Marzo, 2018 

 

Quinto Domingo de Cuaresma 

Lecturas de la Semana 

 

Lun.  03/19   2 Sm 7: 4-5a, 12-14a, 16; 
Rom 4:13, 16-18, 22;  
Mt 1:16, 18-21, 24a 
San José, esposo de la 
Bendita Virgen María 
 

Mar.  03/20   Nm 21:4-9; Ps 102;  
       Jn 8:21-30 
 
Mié.  03/21   Dn 3:14-20, 91-92, 95;  
       Dn 3; Jn 8:31-42 
 
Jue.  03/22   Gn 17:3-9; Ps 105;  
       Jn 8:51-59 
 
Vie.  03/23   Jer 20:10-13; Ps 18;  
       Jn 10:31-42 
 
Sáb.    03/24   Ez 37:21-28; Jer 31;  
       Jn 11:45-56 
 

Lecturas del próximo domingo 

Domingo de Ramos 
 

Mk 11:1-10 en la procesión 
Is 50:4-7  

Phil 2:6-11 
Mk 14:1—15:47 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Mar 19 Servicio de Comunión 
9AM Mar 20 Dolores Edler 
7PM Mar 21 Zachary & Jusztin Patalics 
9AM Mar 22 Andre DeBels  
9AM Mar 23 Andre DeBels 
4PM Mar 24 Nilo Zarsona Family (Gracias) 
8AM Mar 25 Ngantchop Satchou Leon 
10:30 Mar 25 Amado Santos, Jr. 
12:30 Mar 25 Comunidad de San Gabriel 

 

***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: 
 
 Nancy Serrano, Patricia Shanahan, 

Bennet J. Busch, Eddie Stromberg, 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  

 

 
10 y 11 de Marzo 

 

Sábado               4:00 PM       99    
Domingo                  8:00 AM       99 
Domingo      10:30 AM     256 
Domingo      12:30 PM     407  

Total              861 
 
 

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 

 

 
A medida que avanza la Cuaresma, nos 
acercamos más al corazón y al 
significado del Evangelio: que Jesús debe 
sufrir y morir para que suceda una 
nueva vida. 
 
Aquí no hay nada sobre reglas, 
prácticas, fórmulas teológicas o 
perfección. Jesús abrazó lo que es 
doloroso y aterrador para lograr la 
vida en nuestro nombre.  
 
Aquellos de nosotros que nos llamamos 
cristianos debemos estar dispuestos a 
caminar por el mismo camino. 
 

 

 
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 Marzo 

 .Mas ofrenda electrónica mensual:   $1,112 
 

Ingreso Total        $ 6,820.00 
Gastos       $    714.00 

Neto           $ 6,120.00 
 

 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $1,397 $189 $1,586 

8:00 am $511 $1,276 $1,787 

10:30 am $505 $775 $1,280 

12:30 pm $69 $986 $1,055 



 
 

Esta semana en San Gabriel 
 

Marzo 
Lunes 19, 
6:45 p.m. Grupo de Oración, Iglesia 
Martes 20, 
7:00 p.m. Consejo Pastoral, Casa Parroquial. 
8:00 p.m. Caballeros de Colon, Anexo. 
Miércoles 21, 
6:00 pm Grupo de Oración, Ingles, Anexo. 
7:00 pm Misa, Capilla del Anexo. 
Jueves 22, 
2-5 p. Confesiones, Padre Roger.  
6:00 pm Santo Rosario, Iglesia,  
7:00 p.m. RICA, Anexo. 
Viernes 23, 
7:00 pm Estaciones de la Cruz, Iglesia (inglés) 
7:45 pm Estaciones de la Cruz, Iglesia. 
(Español) 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 
Gracias a nuestro Comunidad Africana por 
atender nuestra Social Parroquial después 
de las Misas este fin de semana. 
 
La próxima semana nuestra Social 
Parroquial será atendida por nuestra 
Comunidad Filipina. 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 11 de Marzo al 17 de Marzo 

 
$25 Ganador Diario: 

Judy Thompson, Denise T. Brown, Rita 
Gladkowski, Jibri & Jodi Owens, Karla Suria, 
Cheryl Baader, A. Purrazzello. 
 

 

Parroquia San Gabriel 
Retiro de Vida en El Espíritu 

28 y 29 de Abril, 2018  
8 am – 5 pm 
Ofrenda $25 

Salón de la Escuela 

Renovación Carismática, Grupo de Oración 
Renacer en El Espíritu 

Mas información: 
Juan Luis Araujo: 410-600-5704 
Arnoldo Carballo: 443-825-7304 

 

 
Comité de Acción Social 

 
Despensa de alimentos 
 
El sábado santo, 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. 
 
CRS RICE BOWLS- QUINTA SEMANA DE 
CUARESMA 
 
ENCUENTRO ALEFA 
 
Nos encontramos con Alefa en Malawi, donde las 
semillas ayudan a su familia a sobrevivir en un 
clima incierto. ¿Cómo puedes cuidar la creación 
de Dios 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. 
 
 

Celebra el sacramento de la reconciliación 
 

Este lunes, 19 de marzo. 
De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
En la oficina parroquial 

Con Msgr. Thomas Phillips 

 
********* 

 

SE NECESITA AYUDA 
 
Para decorar la iglesia el sábado, 24 de marzo 
(Domingo de Ramos) y el Sábado, 31 de marzo, 
para la Pascua a las 9:00 AM ambos días. 
 
Gracias, Debbie Davis. 



 

 

 

 

Cena Pascual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos están invitados en fe a celebrar 

La Cena Pascual Judía de Jesús 
Domingo de Ramos ~ 25 de Marzo 

3:00 PM en el Centro de la Comunidad de San Gabriel 

           Costo: $10.00 Adultos 

$ 5.00 Niños 4-12 años 
 

Niños menores de 4 años son GRATIS!!! 

Llame antes del martes 20 de Marzo 

para una reservación: 

Iglesia San Gabriel 

Tele: 410 944 2106, ext. 24 

Hermana Sonia Fernández 

 



 

The St. Gabriel Miracle Players Present 

Annie 
 

Cena nocturna Teatro: 

11, 12, 18 y 19 de mayo 

Matinee: 13 y 20 de mayo 
 

Teatro de la cena: las puertas se abren a las 6:30, el espectáculo comienza a las 8:00 p. M. 

Matinée - las puertas se abren a la 1:30, el espectáculo comienza a las 2:30 p.m. 

 

En el salón Parroquial de la Ecuela. 
 

La cena incluye: salmón escalfado, pollo Marsala, pasta, ejotes, Ensalada y barra de postres 

Matinee: comida estará disponible para comprar 

(Sloppy Joes, Hot Dogs, ensaladas, patatas fritas, postres) 

Cash Bar disponible para todos los espectáculos 

 

Cena Teatro - Adultos - $ 29, Senior $ 26, Niños de 12 años y menores - $ 18 

Show Only: Adultos: $ 18, Senior $ 16, Niños de 12 años o menos: $ 10 

Matinée - Adultos - $ 18, Senior $ 16, Niños de 12 años y menores - $ 10 

 

Descuento por reserva anticipada: para el 23 de abril, ordene y pague las entradas para 

obtener $ 3 de descuento para adultos, $ 2 de descuento para personas mayores y niños 

Precio de boleto de cena o $ 2 de descuento Adulto, $ 1 de descuento en boleto de Adulto 

Mayor y Matinee 

Descuento grupal: ordene 16 o más boletos para el mismo espectáculo y obtenga $ 3 de 

descuento Adulto, $ 2 de descuento Senior y niño 

Precio de boleto de cena o $ 2 de descuento Adulto, $ 1 de descuento en boleto de Adulto 

Mayor y Matinee 

 (Solo se aplica un descuento) 

 

Para reservas con tarjeta de crédito, visite nuestro sitio web 

our.show/miracleplayers/annie 

O cheque de correo con el siguiente formulario para: St. Gabriel Miracle Players 

O llame a: Dan Conley (410) 747-5626 

Boletos en la puerta (no enviados por correo) 

 

 



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/

