
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
"No tengas miedo, solo ten fe". - Marcos 5:36 

 
Sab 1:13-15; 2:23-24  
2 Cor 8:7, 9, 13-15  

Mc 5:21-43 
 

1.- Vamos a escuchar en nuestra primera lectura 
un texto impresionante, aunque muy breve: 
Procede del capítulo primero del Libro de la 

Sabiduría y nos explica claramente que Dios no 
quiere la muerte, ni la enfermedad. Fue la envidia 

del Malo quien trajo el veneno de la muerte. 
 
 

2.- Este domingo y el próximo leeremos sendos 
fragmentos de la Segunda Carta del Apóstol a los 

fieles de Corinto. Realmente, el texto que se 
proclama hoy contiene una doctrina muy 

adecuada para remediar las necesidades de los 
más pobres. Es la teoría de la nivelación, de la 

igualdad entre hermanos que aplicó la Iglesia de 
los primeros tiempos. Tengamos muy en cuenta lo 

que Pablo nos dice hoy. Y pensemos en hacerle 
caso: los tiempos son difíciles y los hermanos 

necesitan mucho de nosotros 
 

3.- El Evangelio de hoy nos presenta dos milagros 
realizados en silencio, sin notoriedad, sin ser 

previstos. En los dos interviene la fe y la valentía 
de sus protagonistas principales que han sido 
capaces de dejar a un lado las apariencias, los 

condicionamientos, ponerse a salvo de los de su 
entorno. Y cuando llegan ante Jesús se dan cuenta 

de que Él desafía no sólo al mal, sino a la misma 
muerte. 
******* 

 

Acompáñenos todos los jueves al Santo Rosario a 

la Virgen María, a las 6:00 pm en la Iglesia con el  

Grupo Misioneros de María. 

 

 
1º de Julio, 2018 

 

 Domingo 13 del Tiempo 
Ordinario 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun.  07/02   Am 2:6-10, 13-16;  
      Mt 8:18-22 
 
Mar.  07/03   Ef 2:19-22;  
       Jn 20:24-29 
       Santo Tomas, Apostol 
 
Mié.  07/04   Am 5:14-15, 21-24;  
       Mt 8:28-34 
 
Jue.  07/05   Am 7:10-17;  
       Mt 9:1-8 
 
Vie.  07/06   Am 8:4-6, 9-12;  
       Mt 9:9-13 

 
Sáb.    07/07   Am 9:11-15;  
       Mt 9:14-17 
 

Lecturas del próximo domingo 

 

Sab 1:13-15; 2:23-24  
2 Cor 8:7, 9, 13-15  

Mc 5:21-43 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 

9AM Jul 02 Servicio de Comunión 
9AM Jul 03 Luis Hernández 
9AM Jul 04 CLOSED 
9AM Jul 05 Margaret Ann Worley 
9AM Jul 06 Patricia Srnec 
4 PM Jul 07 Angelo DiBiasi 
8 AM Jul 08 Pat & Joe Stevenson 
10:30 Jul 08 Brenda Dodson 
12:30 Jul 08 Comunidad de San Gabriel 
 

SOCIAL PARROQUIAL 
 
Gracias a nuestro Caballeros de Colón por 
atender nuestra Social Parroquial después de 
las Misas este fin de semana. 
 

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestro Club Social. 



 

INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 
ENFERMOS: 
 
Danelo Samir Martinez, Jeanette Deuber, 

Peggy Reardon, John Burkhardt, 

Genoveva Hernández, Celine Barry, 

Carlota Sumbilla, William Huller, Louise 

News, Patricia Shanahan, Bennet J. Busch, 

Debbie Davis, Fernando Rodríguez, Kathy Smith,  

Dolores Mitchell,  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 Junio 
 

Domingo       4:00 PM        49 
Domingo                    8:00 AM      115 
Domingo        10:30 AM     253 
Domingo       12:30 PM     367  
 

 
Total            784 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 24 de Junio al 30 de Junio 
 

$25 Ganador Diario:  
Collen Conley, Brian Quarles, Lisa & Rich 
Massengill, Jocelyn Antoine, Yvonne Magee, 
Norma Widerman. 
 
$100 Ganador Mensual: 
Gloria II Obermiller 
 
100 Ganador Mensual: 
 
 
 

 
 

 
Reflexión del Evangelio 

 
 

Las lecturas de hoy nos invitan a unirnos a 
Jesús para vivir su profundo amor por toda 
la creación: cuidar de la Tierra, acompañar 
a los enfermos, alcanzar a los quebrantados 

con una generosidad que coincide con la 
suya. 

 
En esta primera semana de julio, cuando el 

verano nos invita a relajarnos y 
renovarnos, pedimos la gracia de dejar que 

la palabra nos impregne y nos guíe, 
refrescando y dinamizando nuestras 

intenciones de practicar la justicia generosa 
del Señor. 

 

 
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 Junio 
 

 
 
Ingreso Total        $ 6,322.00 
Gastos       $ 3,864.00  
Neto           $ 2,458.00 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $438 $414 $852 

8:00 am $848 $1,304 $2,152 

10:30 am $633 $806 $1,439 

12:30 pm $98 $669 $767 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 

 

 
 
La Parroquia y la Oficina estarán cerradas el 
miércoles 4 de Julio, en observación del día 
de la Independencia. 
 
 
 

 
¡¡¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!! 
 
Msgr. Thomas 
Phillips, 
¡Que el Señor lo 
bendiga con muchos 
años más! 
 
De su familia en St. 
Gabriel. 

 
 

 

 
 

NOTAS DE LA ACCIÓN SOCIAL 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡que el verano está aquí, nuestros pensamientos se vuelven naturalmente a la Navidad?!?! ... 

no el "invernal" que celebramos en diciembre, sino "Navidad en julio". Este es nuestro proyecto anual 

para ayudar a la población sin hogar que es atendida por Project PLASE. Se le pide que compre un 

par de calcetines y ponga una pastilla de jabón adentro. Durante todo el mes de julio, por favor traiga 

sus donaciones y colóquelas en la caja de recolección en el Nártex. 

 

Interés en unirse al Comité de Acción Social 
 

El 14 de junio, el Comité de Voluntarios me envió una lista de aproximadamente 40 personas que 

indicaron que estaban interesadas en "trabajar con los pobres". En un futuro muy cercano, me pondré 

en contacto con usted por correo electrónico para explicarle qué hace nuestro comité. La mayoría de 

los nombres tenían direcciones de correo electrónico adjuntas, pero 15 no. Si no incluyó su dirección 

de correo electrónico o si no recuerda si lo hizo, envíela a: dbm21569@verizon.net. 
 

Gracias, Don 

Una nota de agradecimiento 

 

Gracias a todos por sus tarjetas, 

llamadas y oraciones. Su consideración 

es muy apreciada. 

 

Celine Barry 



Parroquia san Gabriel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ven y únete a nosotros para comer y bailar 
Fecha: 7 de julio de 2018 

Entrada: $10 por persona,  
niños menores de 13 años entran Gratis 

Hora 7:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. 
Lugar: Salón Parroquial (Escuela) 

6946 Dogwood Rd, Windsor Mill, MD 21244 
 

Todos los fondos recaudados irán a nuestra parroquia 
 
 

 
 
 
 

 
For more information: 
Dan Reese: 484-802-8672 
Jenny Jarquin 443-657-0206 

                              Orlando Beltrán: 443-392-2944 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


