
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos 
estaban allí, ellos mismos subieron a los botes y 

llegaron a Capernaum en busca de Jesús. 
- Juan 6:24 

 

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

Jn 6:24-35 
 

1.- La primera lectura procede del capítulo 16 del 
Libro del Éxodo y nos narra como el pueblo judío, 
peregrino por el desierto, recibió el alimento que 
Dios envía del cielo: el maná. Es un claro 
antecedente de nuestra Eucaristía con la diferencia 
–claro— que nosotros en ella, por amor de Jesús, 
comemos a nuestro propio Dios. 
 
2.- San Pablo, en la Carta a los Efesios, habla de 
una transformación profunda de los convertidos. 
Nuestra segunda lectura de hoy va a manifestar, 
sobre todo, el poder renovador del Espíritu, que 
nos otorga una nueva condición humana, creada a 
imagen de Dios, con justicia y santidad verdaderas. 
 
3.- Como ya decíamos en la monición de entrada 
Jesús de Nazaret nos va a ir explicando hoy –y en 
domingos sucesivos— el llamado “Discurso del 
Pan”, y que no es otra cosa que un avance 
profético de lo que será la Eucaristía, instituida el 
Jueves Santo. Es el evangelista San Juan quien 
recoge dichas palabras que son, sin duda, de entre 
las más sublimes de todo el Evangelio. Escuchemos 
hoy, pues, con una muy especial atención. 
 
 
 

Recuerde en sus oraciones a 
nuestros familiares y amigos difuntos: 
 

Beverly Reed & Julia Palmer 
 

 
 

 
 
 

5 de Agosto, 2018 
 

 Domingo 18 del Tiempo 
Ordinario 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 08/06  Dn 7: 9-10, 13 - 14; 2 
   Pt 1: 16-19; Mc 9: 2-10 
   Transfiguración del Señor 
 
Mar. 08/07  Jer 30:1-2, 12-15, 18-22;  
   Mt 14:22-36 
 
Mié. 08/08   Jer 31:1-7;  
   Mt 15:21-28 
   Santo Domingo, sacerdote 
 
Jue. 08/09   Jer 31:31-34;  
   Mt 16:13-23 
 
Vie. 08/10   2 Cor 9:6-10;  
   Jn 12:24-26 
   San Lorenzo, diácono y 

Mártir 
 

Sáb. 08/11  Hb 1:12—2:4;  
   Mt 17:14-20 
   Santa Clara, religiosa 
 
Lecturas del próximo domingo 

 

1 Re 19:4-8 
Eph 4:30—5:2 

Jn 6:41-51 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 

9AM Aug 06 Communion Service 
9AM Aug 07 Sean Kelly 
9AM Aug 08 Communion Service 
9AM Aug 09 Lou Aiello 
9AM Aug 10 Dorothy Boesvert 
4 PM Aug 11 Rosalia Purrazzello 
8 AM Aug 12 Mia Johnson (Thanksgiving) 
10:30 Aug 12 Ouedraogo Family (Thanksgiving 
12:30 Aug 12 People of St. 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: 
 
David Schultz, George Peters, Robert Holsinger, 

Margaret Holsinger, Karen Reynolds, Maria 

Guarisco, Tom Wolpert, Denyce Baker, Danell 

Samir Martinez, Jeanette Deuber, Peggy Reardon, 

John Burkhardt, Genoveva Hernández, Celine 

Barry, William Huller, Patricia Shanahan, 

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  
 

28 y 29 de Julio 

 
Domingo  4:00 PM    67 
Domingo      8:00 AM  134 
Domingo  10:30 AM  302 
Domingo  12:30 PM  322 

 
Total    825 

 
 

GANADORES DE LA SÚPER RIFA 
 

Del 29 de Julio al 4 de Agosto 
 

$25 Ganador Diario:  
Eddie Herman, Cecilia Mayo, Trent Lucas, 
John Robert Jennings, Jannie Anderson, 
Theresa Naimaster. 
 

$100 Ganador Mensual: 
Laura Randel  
 
 
 

 
Reflexión del Evangelio 

 
Las lecturas de este domingo nos recuerdan 

que el maná en el desierto prefiguraba el 
verdadero pan del cielo, la Eucaristía. Las 

lecturas también nos recuerdan que así 
como nuestros antepasados en el desierto 

anhelaban una señal de la fidelidad de Dios, 
también la multitud alrededor de Jesús 

pidió una señal de que podían "ver y creer". 
Venimos a la mesa del Señor para 

alentamos y profundizamos nuestra propia 
fe, para convertirnos en lo que recibimos, 

para convertirnos en un signo de la 
presencia de Jesús en el mundo. 

 

 
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:  
 

 28 y 29 de Julio 

 
Ingreso Total        $ 5,202.00 

 Gastos    $ 6,575.00 
Neto        $-1,373.00 

 

SOCIAL PARROQUIAL 
 
Gracias a nuestro Comité de Voluntarios 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 Acción 
Social. 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $703 $195 $898 

8:00 am $820 $374 $1,194 

10:30 am $937 $449 $1,386 

12:30 pm  $23 $589 $612 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 
NOTAS DEL COMITÉ DE ACCION SOCIAL 

 
Proyecto de Colección de Materiales 
Escolares 

 
Los estudiantes 
regresarán a la 
escuela en solo 
unas pocas 
semanas. Nuestra 
colección de útiles 

escolares se llevará a cabo hasta el 2 de 
septiembre. Los suministros se entregarán en el 
Centro Vecinal de St. Francis ubicado en la 
sección Reservoir Hill de Baltimore City. Se 
aceptan todos los artículos tales como plumas, 
lápices, crayones, barras de pegamento, 
cuadernos, carpetas, papel, reglas, mochilas, 
etc., que puedan ser utilizados por niños de Pre-
K hasta la escuela secundaria. Por favor coloque 
sus donaciones en el carro en el Nártex. 
 
Despensa de alimentos 
 
Necesitamos todo tipo de productos alimenticios 
no perecederos, papel y productos de limpieza, 
alimentos para mascotas y productos de higiene 
personal. Todas las donaciones son muy 
apreciadas. En este momento, sin embargo, los 
artículos más necesarios son: carnes y pescados 
enlatados, fruta enlatada, sopa enlatada, fideos 
Ramen, salsa de pasta, frijoles secos y arroz, 
jalea, mezcla para panqueques y jarabe, azúcar / 
edulcorante, harina, café, té y jugo. 
 
Ayude a sus hijos a seleccionar un artículo de 
comida que puedan llevar a la canasta en el altar 
durante el Ofertorio para ayudar a alimentar a 
nuestros vecinos hambrientos. 
 
Tenga en cuenta que hemos resaltado la frase 
"no perecedero" más arriba. Hemos hecho esto 
para señalar los problemas que ocurren cuando 
se donan artículos perecederos. 
Ocasionalmente, las personas donaron carne 
fresca, frutas, productos agrícolas y pan. Sin 
embargo, para el momento en que se 
descubrieron estos artículos, algunos de los 
artículos se habían echado a perder y tuvieron 
que desecharse. Esto ocurrió más recientemente 
el jueves 26 de julio, cuando vimos una caja de 
10 panes y panecillos en el Nártex. 
 
Seis de ellos estaban cubiertos de moho y 
tuvimos que tirarlos. No tenemos mucho espacio 
para almacenar artículos perecederos, pero si 
realmente quiere donar algo, informe a alguien 
de la oficina para que no se arruine. Gracias. 

 
"Navidad en julio": queremos agradecer a 
todos los que donaron a esta noble causa. Se 
detallarán detalles sobre la cantidad de artículos 
recolectados para Project PLASE. 
 

DONACIÓN DE SANGRE 
 
La campaña de donación de 
sangre se ha reprogramado 
para el jueves 1 de octubre de 
2018 desde las 3 p. M. Hasta 
las 7:30 p.m. en el Mobile de 
sangre frente al Community 
Center. Por favor regístrese en 
la hoja en el nártex y regístrese 
en el centro antes de donar. 
 
 

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. 

 
 

Una nota de agradecimiento ... 

 
Gracias, feligreses de San Gabriel, por sus 
pensamientos y oraciones ofrecidas después de 
mi cirugía reciente. Fueron muy apreciados. 
 
George Peters 
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CIERRE DE LA ESCUELA III 
 

Desde mi última publicación sobre el estado de nuestro edificio escolar en la 
primavera de 2017, hemos firmado un contrato con Coldwell Banker en junio de 
2017. Coldwell Banker ha trabajado con varios clientes durante el último año. 
Estos clientes se dedican a la guardería, la educación y el desarrollo moral de los 
jóvenes, y llevan a cabo programas que se llevan a cabo después del horario 
escolar y complementan el plan de estudios de la escuela. Si bien los grupos han 
estado muy interesados en alquilar nuestro edificio escolar debido a su 
funcionalidad y ubicación, no pudieron reunir el capital necesario. 
 
En mayo de este año, los "Líderes del mañana" presentaron una Carta de 
intención, con el capital y la documentación necesarios para un programa de 
verano y actualmente están alquilando nuestra escuela. La misión de Los líderes 
del mañana, como habrán leído en nuestro boletín, escuchado en anuncios en la 
iglesia, así como en una presentación del director, es despertar a las Artes en la 
educación. Los feligreses de San Gabriel fueron invitados a inscribir a sus hijos 
con un descuento. 
 
Coldwell Banker ha estado trabajando con un nuevo cliente potencial que desea 
arrendar el edificio de la escuela con una opción de compra después de un 
período de tiempo. La esperanza es comenzar un contrato de arrendamiento por 
ocupación en el próximo año escolar. Los documentos necesarios para el 
arrendamiento no están completos en este momento y cuando se envíen en la 
Carta de Intención, podré compartir más información. 
 
Si tiene sugerencias o desea unirse al Comité de Reutilización Escolar y compartir 
las entrevistas con posibles clientes, llame al 410-944-2106 o envíeme un correo 
electrónico a tphillips@stgabrielch.org. 
 
Msgr. Tom Phillips 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


