
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Entonces se fueron y predicaron el arrepentimiento. - 

Marcos 6:12 

 
Am 7:12-15 

EF 1:3-14 Or 1:3-10 
Mc 6:7-13 

 
1.- La primera lectura nos habla del profeta Amós. 
Un profeta, es un hombre que tiene una vocación 

irresistible, ha sido capaz de decir sí a Dios, 
aunque sabía lo que le esperaba. Un profeta, 

habla el lenguaje de la libertad porque no 
depende de nadie; las órdenes las recibe de Dios. 

Quiere quitarse de encima lo que le desagrada 
hacer, pero, aunque quiere no puede resistirse a 

lo que Dios le pide y, pase lo que pase, irá a 
profetizar al pueblo. 

 
2.- La segunda lectura –de la Carta de Pablo a los 

Efesios-- es una alabanza salida de un corazón que 
ha experimentado a Dios. Parece como si el 
hombre fiel a la palabra de Dios –profeta, en 
definitiva-- hubiera explotado en un canto al 

Señor por el que vive. 
 

3.- El evangelio de hoy nos habla del envío. Del 
encargo para cumplir una misión. No podemos 
guardarnos el mensaje y quedarnos parados. 

Tenemos que ser signo de la presencia de Dios en 
el mundo. Él nos dará su gracia para que esto se 

haga realidad en cada uno de nosotros. Y eso es lo 
que con palabras maravillosas nos dice San 
Marcos en su relato que vamos a escuchar. 

 
******* 

 
Por favor recuerde a nuestros 
familiares y amigos difuntos 

Helen Crawford 
 
 

 
 

15 de Julio, 2018 
 

 Domingo 15 del Tiempo 
Ordinario 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 07/16  Is 1:10-17;  
   Mt 10:34—11:1 
 
Mar. 07/17  Is 7:1-9;  
   Mt 11:20-24 
 
Mié. 07/18   Is 10:5-7, 13b-16;  
   Mt 11:25-27 
 
Jue. 07/19   Is 26:7-9, 12, 16-19;  
   Mt 11:28-30 
 
Vie. 07/20   Is 38:1-6, 21-22, 7-8;  
   Mt 12:1-8 
 
Sáb. 07/21  Mi 2:1-5;  
   Mt 12:14-21 
 
Lecturas del próximo domingo 

 

Jer 23:1-6 
Ef 2:13-18 

Mc 6:30-34 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Jul 16 Servicio de Comunión  
9AM Jul 17 Andy Trusko 
9AM Jul 18 Rita Olga Henry 
9AM Jul 19 Avery Ufares 
9AM Jul 20 Lucy Burns 
4 PM Jul 21 Garry Walston 
8 AM Jul 22 People of St. Gabriel 
10:30 Jul 22 Venancio Inserto 
12:30 Jul 22  Comunidad de San Gabriel 

 
 

 

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. 
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INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 
ENFERMOS: 
 
Irene Mann, Denyce Baker, Danell 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  
 

7 y 8 de Julio 
 

Domingo  4:00 PM    78 
Domingo      8:00 AM  124 
Domingo  10:30 AM  268 
Domingo  12:30 PM  357 

 
Total    827 
 
 
 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 8 de Julio al 14 de Julio 
 

$25 Ganador Diario:  
Ashley Elmer & Joe Welsh, Arschel Morell, 
Yoshie Beatty, M. Carol McAulay, Cathy 
DiPaula, John & Dorothy Spindler, A Dooley. 

 
 
 
 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Todos somos creados a la imagen y 
semejanza de Dios y somos elegidos por Dios 
para cumplir el propósito de "El que realiza 
todas las cosas". 
 
Somos enviados como misioneros y profetas 
para predicar las buenas nuevas por el 
testimonio de nuestras vidas. El camino no 
siempre será directo, ni el mensaje siempre 
será escuchado o bienvenido. 
 
Pero el Señor promete que a medida que 
avanzamos en el mundo, su gracia es 
suficiente para hacer el trabajo de 
discipulado: para predicar y sanar a los que 
encontramos. 

 

 
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:  
 

 7 y 8 de Julio 

 
Ingreso Total        $ 7,129.00 

 Gastos    $ 5,497.00 
Neto        $ 1,632.00 
 
 
 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $787 $260 $1,047 

8:00 am $1,178 $1,242 $2,420 

10:30 am $871 $594 $1,465 

12:30 pm  $50 $1,035 $1,085 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



NOTAS DEL COMITÉ DE ACCION SOCIAL 
 

 
Despensa de alimentos 
 
Todas las donaciones de alimentos no 
perecederos, artículos de higiene personal, papel y 
productos de limpieza, y alimentos para mascotas 
siempre son gratamente aceptados. En este 
momento, sin embargo, tenemos un excedente de 
algunos artículos y donaciones adicionales de 
estos no son realmente necesarios hasta nuevo 
aviso. Estos artículos incluyen: vegetales 
enlatados, productos de pasta enlatada y seca, 
cereal y mantequilla de maní. 
 
Tenemos la mayor necesidad de los siguientes 
productos: carne y pescado enlatados, fruta 
enlatada, sopa enlatada, fideos Ramen, salsa de 
pasta, frijoles secos y arroz, jalea, mezcla para 
panqueques y jarabe, jugo, café, té, azúcar / 
edulcorante, harina, artículos de higiene personal, 
productos de limpieza, productos de papel y 
alimentos para mascotas. Gracias por su continuo 
apoyo a nuestra despensa de alimentos. 
 
 
 

 
 

NAVIDAD EN JULIO 
 
Ahora que ha llegado el verano, nuestros 
pensamientos se vuelven naturalmente a la 
Navidad?!?! ... no es el "invierno-y" que 
celebramos en diciembre, sino, en cambio, 
"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 Nártex. 
 

Una Nota de Agradecimiento de… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por las muchas bolsas de ropa, además 
de mantas, toallas y almohadas que enviaron a fines de 
abril que fueron colectadas en San Gabriel. 
 
Estos artículos han sido de gran ayuda para los clientes, 
tanto en viviendas de transición como para aquellos que 
se están estableciendo en hogares más permanentes. 
 
Mantenemos una habitación con ropa para nuestros 
clientes y una tienda de artículos para el hogar, según lo 
permita el espacio. Su donación les recuerda a todos 
que las personas sin hogar no son olvidadas. 
 
 Hemos proporcionado viviendas y una gama completa 
de servicios a los más vulnerables de Baltimore durante 
más de 43 años. 
Gracias a su apoyo, los hombres y mujeres que viven en 
las calles tienen una mano amiga para reiniciar sus 
vidas, mejorar la salud, abordar traumas, recuperar 
ingresos, encontrar empleo y encontrar una vivienda 
permanente. 
 
 Nuestros clientes incluyen veteranos de bajos ingresos, 
familias con niños, personas con VIH y otras 
discapacidades físicas y mentales y aquellos con un 
historial de encarcelamiento. El proyecto del año 
pasado, PLASE atendió a más de 1100 personas en 
todos los programas. Confiamos en la generosidad de 
individuos y grupos como su parroquia para continuar 
nuestro trabajo. 
 
Su donación significa mucho para nosotros y para 
nuestros clientes. 
 
Con plena gratitud y mis mejores deseos, 
 
Mary C. Slicher 

Directora Ejecutiva 
 

 
 
 

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

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestro Consejo Pastoral. 
 
 
 



 
 

 Fiesta anual del cangrejo san gabriel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  $ 50 por 

persona 
Domingo, 26 de agosto de 2018 

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Cangrejos servidos de 1-5PM 

                  En el salón de la escuela 

 
El menú incluye 

Cangrejos al vapor, dip de cangrejo, Sandwich de carne de 
res y de pavo, hot dogs, pollo frito, ensalada de col, 

ensalada de papas, maíz en la mazorca, postres, refrescos y cerveza  
 

            50/50 Rifa, Rueda de la Fortuna 
Rifa de Canastas 
Para obtener más información y para 
comprar entradas, comuníquese con: 
Will Howard 410-298-0853 
 
(Todos los boletos deben pagarse en su totalidad antes 
del lunes 20 de agosto de 2018). No se venden entradas 
el día del evento 

 


