
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cuando desembarcó y vio a la gran multitud, su 
corazón se conmovió por ellos. - Marcos 6:34 

 

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

Mc 6:30-34 
 

1.- La primera lectura, del capítulo 23 del libro de 
Jeremías, nos muestra que Dios es el Gran Pastor 

de las ovejas y que cuida de ellas con, incluso, 
ayuda de otros pastores. Dice el Señor: “Reuniré 
el resto de mis ovejas y les pondré pastores”. La 

importancia de la ganadería en los tiempos 
antiguos era enorme. De ahí que el ejemplo del 
rebaño y el pastor se repita siempre en toda la 

Escritura, incluido el Evangelio 
 

2.- No pretendamos estar junto a Jesús si el odio 
anida en tu corazón, nos dice San Pablo en la 

segunda lectura, que procede del capítulo 
segundo de la Carta a los Efesios. Hoy es el 

momento de pedirle al Señor su gracia para que 
nos ayude a sacar de nuestro corazón ese odio 
que no somos capaces de controlar, para que 

anide dentro de cada uno de nosotros esa paz que 
Él tanto desea. 

 
3.- El Evangelio de Marcos –muy breve y conciso— 
nos marca con toda exactitud lo que ocurrió. Jesús 

quiere ir con sus discípulos a un lado tranquilo y 
reposado, para descansar del trabajo cotidiano. 

Aquí en el hemisferio norte, Él no se opone a que 
tengamos vacaciones, bien al contrario. Quiere 

que en ellas, en la cercanía de la naturaleza, 
consigamos hablar con Dios Padre que está en 

todas las cosas.  
 
 
Recuerde en sus oraciones a nuestros 
familiares y amigos difuntos: 
 

Sean Kelly 
 

 
 

22 de Julio, 2018 
 

 Domingo 16 del Tiempo 
Ordinario 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 07/23  Mi 6:1-4, 6-8;  
   Mt 12:38-42 
 
Mar. 07/24  Mi 7:14-15, 18-20;  
   Mt 12:46-50 
 
Mié. 07/25   2 Cor 4:7-15;  
   Mt 20:20-28 
   Santiago Apóstol 
 
Jue. 07/26   Jer 2:1-3, 7-8, 12-13;  
   Mt 13:10-17 
   Santa Ana y San Joaquín  
   Padres de la Santísima  

Virgen María 
 
Vie. 07/27   Jer 3:14-17;  
   Mt 13:18-23 
 
Sáb. 07/28  Jer 7:1-11;  
   Mt 13:24-30 
 
Lecturas del próximo domingo 

 

2 Re 4:42-44  
Ef 4:1-6  
Jn 6:1-15 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Jul 23 Servicio de Comunión  
9AM Jul 24 Todas las almas en el purgatorio 
9AM Jul 25 Todas las almas en el purgatorio 
9AM Jul 26 Todas las almas en el purgatorio 
9AM Jul 27 Gilbert Opara 
4 PM Jul 28 John Vinci 
8 AM Jul 29 Gilbert Opara 
10:30 Jul 29 Giuseppa Cataudo 
12:30 Jul 29   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: 
 
Maria Guarisco, Tom Wolpert, 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  
 

14 y 15 de Julio 
 

Domingo  4:00 PM    77 
Domingo      8:00 AM  135 
Domingo  10:30 AM  200 
Domingo  12:30 PM  298 

 
Total    710 
 
 
 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 15 de Julio al 22 de Julio 
 

$25 Ganador Diario:  
Francis J Merkle, Henry Raymond, Barbara 
Sealover, Carlota Sumbilla, Ann Smithwick, 

Cathy Joseph, Marsha Weidenhamer. 
 
 
 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Las lecturas del domingo recuerdan el 

fuerte consejo del Papa Francisco de que los 
sacerdotes y los líderes de la iglesia deben 

ser pastores que huelan como ovejas. 
 

Las Escrituras nos recuerdan que el pastor 
traerá paz y justicia a su pueblo, 

reconciliará diferencias, unirá a todos los 
pueblos y enseñará, ministrará y servirá al 
pueblo de Dios con compasión que refleja lo 

propio de Dios. 
 

 
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:  
 

 14 y 15 de Julio 

 
Ingreso Total        $ 4,898.00 

 Gastos    $ 2,963.00 
Neto        $ 1,935.00 
 
 

SOCIAL PARROQUIAL 
 
Gracias a nuestro Consejo Pastoral 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. 
 

 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $444 $480 $924 

8:00 am $806 $373 $1,179 

10:30 am $519 $488 $1,007 

12:30 pm  $64 $612 $676 

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. 

 
 

ATENCIÓN 
 

St. Gabriel necesita voluntarios para ayudar a 
administrar el alquiler de instalaciones durante 
los eventos programados. El alquiler de la sala 
parroquial, el centro comunitario y el anexo son 
excelentes maneras de recaudar dinero para las 
funciones de la iglesia y la iglesia. Como titulares 
de claves, se espera que los voluntarios: 
 

1. Abrir las instalaciones alquiladas 15-20 
minutos antes del horario y apague las alarmas. 

2. Encuesta el espacio alquilado para 
determinar si las instalaciones están limpias y 
cumplen con los estándares 

3. Administre a los trabajadores de 
eventos para garantizar la salud y la seguridad y 
mitigar el daño de la propiedad. 

4. Reúna donaciones para artículos 
alquilados adicionales como mesa y sillas. 

5. Mantenga un cronograma de eventos 
para garantizar que las instalaciones estén 
limpias, desocupadas y encerradas. 
 
El transporte se puede proporcionar si es 
necesario y los voluntarios serán compensados 
por horas. Si está interesado, póngase en 
contacto con la oficina de la iglesia al 410-944-
2106 
 

Oración Para Rezar Antes De Un Viaje 
 

Señor, Tú conoces todos los caminos y delante de 

Ti no hay secretos; nada está oculto a tus ojos y 

nada acontece sin tu permiso. 

 

Concédeme la felicidad de iniciar este viaje 

acordándome de Ti y haciendo posible, mediante 

tu infinito amor y benevolencia, la ida y el retorno 

en paz y tranquilidad. 

 

Que tu bondadoso apoyo me acompañe y dirija 

mis pasos y destino con el eterno amor de tu 

corazón, teniéndome siempre cerca de Ti, Señor. 

 

Hazme ver claramente los obstáculos y 

dificultades y ayúdame a encontrar soluciones. 

Que esté a salvo de aflicciones y cóleras, gracias 

a tu paz y bendición. 

 

Bendito seas, oh Dios eterno, Padre nuestro, que 

me conservaste la vida y me dotaste para que, con 

la luz de tu presencia, encuentre nuevos caminos 

y respuesta a mis anhelos. 

Amén. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


