
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
"Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y 

dos pescados, pero ¿de qué sirven estos para 
tantos?" - Juan 6: 9 

 

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

 
1.- Nuestra primera lectura procede del Libro 
Segundo de los Reyes. Y presenta una escena 
parecida a la que, luego, nos presentará el 
evangelio. El pueblo por intervención divina 
“comerá y hasta sobrará”. 
 
 
2.- Nos da San Pablo, en el fragmento que se lee 
hoy de la Carta a los Efesios, un breve y profundo 
plan para nuestra vida de cristianos. Y así ejercitar 
nuestra vocación en la humildad, en la unidad, en 
el amor 
 
3.- Digamos antes de nada que en este domingo 
se interrumpe la lectura del Evangelio según San 
Marcos para proclamar completo el capítulo 
sexto de San Juan a lo largo de los siguientes 
domingos. Y afirmar, ahora, que hay una similitud 
aplastante entre la primera lectura y el evangelio. 
Las dos presentan un hecho que desborda a lo 
que vivimos hoy. En un mundo lleno de 
ordenadores capaces de hacer los cálculos más 
imprevisibles, no se puede encajar una 
programación tan absurda: “dar de comer a la 
gran multitud con un cesto casi vacío hace 
cuando alguien se le acerca para decirle: Señor 
aquí hay uno que tiene un poco de fe. 
 

 
Recuerde en sus oraciones a nuestros 
familiares y amigos difuntos: 
 

Sean Kelly 
 

 
 

 
 

29 de Julio, 2018 
 

 Domingo 17 del Tiempo 
Ordinario 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 07/30  Jer 13:1-11 
   Mt 13:31-35 
 
Mar. 07/31  Jer 14:17-22;  
   Mt 13:36-43 
   San Ignacio de Loyola 
 
Mié. 08/01   Jer 15:10, 16-21;  
   Mt 13:44-46 
   San Alfonso de Liguori, 

obispo y doctor de la iglesia 
 

Jue. 08/02   Jer 18:1-6;  
   Mt 13:47-53 
 
Vie. 08/03   Jer 26:1-9;  
   Mt 13:54-58 
 
Sáb. 08/04  Jer 26:11-16, 24;  
   Mt 14:1-12 
   San Juan Vianney, sacerdote 
 
Lecturas del próximo domingo 

 

Ex 16:2-4, 12-15 
Ef 4:17, 20-24 

Jn 6:24-35 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Jul 30 Giuseppa Cataudo  
9AM Jul 31 Ryan Moragne El 
9AM Aug 01 Dr. Rayappa Reddy & Saraswathi Amma 

9AM Aug 02 Adell Scott 
9AM Aug 03 Familia LaRonde (Paz y Salud) 

4 PM Aug 04 Filomina Di Biasi 
8 AM Aug 05 Comunidad de San Gabriel 
10:30 Aug 05 Caterina Pennisi 

 
 

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: 
 
David Schultz, George Peters, Robert 

Holsinger, Margaret Holsinger, Julia 

Pierce Palmer, Karen Reynolds, 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, Bob Moscati, 

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  
 

21 y 22 de Julio 

 
Domingo  4:00 PM  100 
Domingo      8:00 AM  121 
Domingo  10:30 AM  262 
Domingo  12:30 PM  383 

 
Total    866 
 
 
 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 23 de Julio al 28 de Julio 
 

$25 Ganador Diario:  
Kimberly England, LeRoy Lonon, Jim & Dort 
Bunty, Kathleen Conley, Rita Gladkowski, 
Bonnie Mueller, Tina & Richard Kidd 

 
 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Cuando estamos tentados a pensar que 

vamos solos, cuando dudamos de que Dios 
nos mantenga y nos sostenga, deberíamos 

echar otro vistazo a las Escrituras para este 
domingo. 

Todavía son una directiva más clara para 
los creyentes de cómo vivir. Sosténganse los 
unos con los otros, luchen por la humildad y 

la paciencia, conserven la unidad entre 
nosotros y confíen en que el Señor nos 
alimentará y sostendrá. Cuando nos 

sentimos abrumados y el camino hacia 
adelante no está claro, no debemos olvidar 
que nuestro trabajo es realmente del Señor 

y que él nos proporcionará lo que 
necesitamos. 

 

 
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:  
 

 21 y 22 de Julio 

 
Ingreso Total        $ 6,797.00 

 Gastos    $ 3,862.00 
Neto        $ 2,935.00 
 
 
 
 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $1,084 $267 $1,351 

8:00 am $765 $1,290 $2,055 

10:30 am $678 $595 $1,273 

12:30 pm  $156 $850 $1,006 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 

SOCIAL PARROQUIAL 
 
Gracias a nuestro Club Social 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 
Voluntarios. 
 

 
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 

 

El comité de hospitalidad 
 
Se necesitan voluntarios para ayudar a que San 
Gabriel sea más acogedor para nuestros 
feligreses y la comunidad local. Este comité 
asegura que las funciones litúrgicas y no 
litúrgicas son acogedoras y acogedoras. Si está 
interesado en obtener más información, 
comuníquese con la oficina para obtener más 
información o envíe un correo electrónico a 
dunstondanny@hotmail.com 

 
 
INFORMACIÓN DEL ALQUILER DEL CAMPUS 
 
QUERIDOS MIEMBROS: 
 
SI USTED ESTÁ INTERESADO EN RENTAR EL 
SALON PARA UN EVENTO, POR FAVOR TENGA 
EN CUENTA QUE DEBE LLAMAR A LA OFICINA DE 
LA IGLESIA Y DEJAR SU NOMBRE, FECHA DEL 
EVENTO, TIPO DE EVENTO Y SU NÚMERO DE 
TELÉFONO, AL MENOS OCHO A DIEZ SEMANAS 
ANTES DE LA FECHA DEL EVENTO. 
  
POR FAVOR DEJAR INFORMACIÓN SOBRE SU 
MEMBRESÍA. AHORA RESERVAMOS EL 
DOMINGO 2 Y 3 DE CADA MES PARA LOS 
MIEMBROS DE LA IGLESIA. 

 
GRACIAS. 
 
 
 



 
PARROQUIA SAN GABRIEL 

En los últimos meses, se han realizado presentaciones en las Misas sobre el reinicio del Consejo 
Parroquial de San Gabriel. El principal impulsor para esto es la jubilación del Padre Tom, que es 
probable ocurra en los próximos años. No es probable que tengamos un reemplazo permanente, dada 
la escasez de sacerdotes, sin embargo, la parroquia debe continuar siendo administrada. Un equipo 
de liderazgo "dirigido por los feligreses" puede administrar las funciones sociales, de servicio y 
administrativas diarias, mientras que las necesidades espirituales pueden ser atendidas por un 
sacerdote compartido. Este modelo es utilizado por otras parroquias y tiene éxito. 
 
Una consecuencia de una Parroquia administrada por los feligreses es la necesidad de estar 
altamente organizado. La estructura existente es algo variada, con algunos grupos que informan al 
consejo parroquial o al padre Tom, algunas decisiones son tomadas por el comité de Finanzas, otras 
por comité, otras por decisión individual. Si bien estamos organizados a partir de algunos eventos, 
otros requieren más trabajo. 
También debemos apoyar a los feligreses que han ofrecido su tiempo y talento durante mucho tiempo 
y quieren permitir que otros aprendan las actividades, lo que les permite dar un paso atrás.   
 
Cuando estos se revisan en el "panorama general", San Gabriel tiene que hacer más para enfrentar 
el nuevo desafío, y se está organizando para cumplirlo. Planificación y compromiso a largo plazo, así 
como la preparación para el día en que los voluntarios colaboran y se aseguran de que la parroquia 
funcione con éxito. Queremos que todos tengan el mismo entendimiento del éxito. 
 
Para lograr este objetivo, el "equipo de reinicio" (consulte la lista al final) está completando estas 
actividades: 
1. Organización:  comprender lo que cada comité "hace", identificar vacíos, reorganizar, 
identificar nuevos roles y trabajar para completar esos roles 
2. Planificación:  revisión de los documentos de planeación del Arzobispo, y pregunta dónde 
queremos estar dentro de tres años, y establece objetivos.  
3. Identificando:  Encontrar e identificar el liderazgo que representa a nuestra Parroquia, para 
cumplir con estos objetivos en los próximos tres años. Las elecciones y las nominaciones se 
realizarán en los próximos 90 días, de modo que tengamos a las personas elegidas para Octubre. 
Además, los nuevos roles deberán completarse, por lo que es un buen momento para evaluar cómo 
puede ayudar. Los nuevos roles son: 
 
Equipo de comunicaciones organiza todos los métodos de comunicación que tenemos y crea un 
equipo de voluntarios para satisfacer las diversas necesidades, como Facebook, la aplicación My 
Parish, pantallas, boletines, etc. 
Equipo de Hospitalidad: crea un equipo de personas para apoyar "Recibimiento", no solo en la misa, 
sino en nuestros eventos y reuniones. 
Coordinador administrativo: ésta persona coordina todas las funciones administrativas con los 
presidentes de los comités, que incluyen: Voluntarios de mantenimiento, Voluntarios de oficina, 
Medios y arbitrios, Contadores de dinero, Reutilización escolar, Alquileres de instalaciones y Equipo 
de comunicaciones. 
Coordinador de servicios: ésta persona coordina a través de la Acción social, los Caballeros de 
Colón, el comité de voluntarios y posiblemente otros equipos que prestan servicios a misiones 
específicas.   
Coordinador social y de diversidad. Considere este papel como la creación de las 'Naciones Unidas 
de San Gabriel', trabajando con los Hispanos, Africanos, Filipinos, el Club Social, el Grupo de 
Jóvenes y construyendo formas para aclimatarnos mejor. 
 
Recibimos con agrado sus pensamientos y oraciones, pero lo más importante es su tiempo y talento 
para construir hacia nuestra meta: continuar desarrollando la misión de San Gabriel de Woodlawn. 
Gracias a Carolyn Jasmin, Kathie Welsh, Thomas Adedoyin, Dan y Kacy Conley, Fred Eustis, Jenny 
Contreras, Yomari Santiago, Hermana Sonia, Uzo Nkem, Dan Brehmer, Corie Lyles, John Pfluger, 
John Wiggins, Orlando Beltrán, Cindy y Will Howard y el padre Tom, que ha dedicado una cantidad 
considerable de tiempo a desarrollar este plan. 

-Dan Reese, 7/19/2018 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


