
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; el que 
come este pan vivirá para siempre". 

  - Juan 6:51 
 

Prv 9:1-6 
Eph 5:15-20 
Jn 6:51-58 

 
1.- Hoy, el Libro de la Proverbios –es la primera 
lectura-- nos ofrece ya el banquete del saber y del 
pan, anticipo del que después nos daría el Señor 
Jesús. Y como en muchas otras ocasiones la 
primera lectura es como prólogo adecuado del 
Evangelio que escucharemos después. 
 
S.- El Salmo 33 es un prodigio para mejor entender 
la relación con Dios. Y eso no es poco. Estamos 
leyéndolo en estos domingos y hemos de 
aprenderle bien, pues es una oración bellísima 
para glorificar las maravillas de nuestro Señor. 
 
2.- Continuamos, como en domingos anteriores, 
leyendo la Carta a los Efesios. Hoy, en el breve 
fragmento que se lee, San Pablo favorece 
importancia del banquete eucarístico centrando la 
necesaria moderación en las cosas del cuerpo. Y 
nos pide que descubramos, de verdad, lo que el 
Señor quiere. 
 
3.- Continúa el Evangelio de Juan con el discurso 
del Pan de Vida. Jesús se va a proclamar para 
siempre alimento para poder caminar por la senda 
que lleva a la vida feliz, a la Eternidad en la Gloria 
de Dios Padre. 
 

 
 
Recuerde en sus oraciones a 
nuestros familiares y amigos difuntos: 
 
Consuelo Oropeza 
 

 
 

 
19 de Agosto, 2018 

 

 Domingo 19 del Tiempo 
Ordinario 

 
 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 08/20  Ez 24:15-24; Mt 19:16-22 
   San Bernardo, abad y 
   doctor de la iglesia 
 
Mar. 08/21  Ez 28:1-10;  
   Mt 19:23-30 
   St. Pius X, pope 
 
Mié. 08/22   Ez 34:1-11;  
   Mt 20:1-16 
   Reinado de los Bienaventurada 

Virgen María 
 

Jue. 08/23   Ez 36:23-28;  
   Mt 22:1-14 
 
Vie. 08/24   Ap 21:9b-14;  
   Jn 1:45-51 
   San Bartolomé, apóstol 

 
Sáb. 08/25  Ez 43:1-7ab;  
   Mt 23:1-12 
 

Lecturas del próximo domingo 

 

Jos 24:1-2a, 15-17, 18b 
Eph 5:21-32 Or 5:2a, 25-32 

Jn 6:60-69 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Aug 20 Servicio de Comunion 
9AM Aug 21 Francisca Mgbeze (Por su Salud) 
9AM Aug 22 Jean Crue 
9AM Aug 23 Reymundo Magno 
9AM Aug 24 Grace Brocato  
4 PM Aug 25  Rosalia Purrazzello 
8 AM Aug 26 Comunidad de San Gabriel 
10:30 Aug 26 Reymundo Magno 
12:30 Aug 26 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: 
 
Francisca Mgbeze, Rubia Argueta, Jane Gruno, 

David Schultz, George Peters, Robert Holsinger, 

Margaret Holsinger, Karen Reynolds, 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  
 

11 y 12 de Agosto 

 
Domingo   4:00 PM    76 
Domingo       8:00 AM  111 
Domingo   10:30 AM  212 
Domingo   12:30 PM  409 

 
Total    808 

 
 
 
 

GANADORES DE LA SÚPER RIFA 
 

Del 12 de Agosto al 18 de Agosto 
 

$25 Ganador Diario:  
Forte Family, Btandy Reazer, Josh Green, 
Andrew Sullivan, Jim Klus, Louis Plack, 
Timothy Ferguson. 
 

 
 
 
 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Estas lecturas nos invitan a rendir cualquier 
cosa que nos impida vivir como señales y 
testigos del amor de Jesucristo. En palabras 
y en sacramento, Jesús viene a nosotros y 
nos invita al banquete de la fe. 
 
Pero si aceptamos la invitación, debemos 
prestar atención a cómo vivimos, no como 
personas necias sino como personas sabias 
que aprovechan al máximo esta oportunidad 
para ser el pan de vida en el mundo. 
 
Nos han dado los medios, el boleto, si lo 
desean, para vivir para siempre. 
¿Aceptamos la invitación? 
 
 

 
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:  
 

11 y 12 de Agosto 

 
Ingreso Total        $ 5,336.00 
Gastos    $ 5,731.00 
Neto        $   -395.00 
 
 
 
 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

$544 $549 $1,093 $544 

$770 $288 $1,058 $770 

$826 $393 $1,219 $826 

$79 $775 $854 $79 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
Gracias a nuestro Grupos Carismáticos por 
atender nuestra Social Parroquial después de las 
Misas este fin de semana. 
 

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestros Coros/Cantores. 
 
 
 

 
NOTAS DEL COMITÉ DE ACCION SOCIAL 

 

 

 
Navidad en julio 

 
Queremos agradecer a todos los que donaron a 
nuestro proyecto anual. Se recolectó un total de 
127 calcetines y combinaciones de jabón, 62 
barras de jabón solamente y 41 pares de 
calcetines. Serán entregados al Proyecto PLASE 
en las próximas semanas. 
 

Necesitan un Ride (Transporte) 
 
Tres personas que viven en la cuadra 7300 de 
Windsor Mill Rd. necesitan transporte a la misa 
de las 8 a.m. Si puede ayudar, llame a Don 
Monahan al 410-245-6881. 
 

Registro de votantes 
 
Como ciudadano y católico usted tiene el 
privilegio, el derecho y la responsabilidad de 
votar en cada elección. Las elecciones a 
mediano plazo se llevarán a cabo el 6 de 
noviembre. La votación anticipada tendrá lugar 
del 25 de octubre al 1 de noviembre. Los 
formularios de registro de votantes estarán en 
Narthex. 
 

 

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. 
 
Incluya también la información sobre el impulso 
de sangre. 
 
 

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 
Narthex. 
 
 
 

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 
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¡Oportunidad del Ministerio de 

Música! (Coro en Inglés) 

 
 
 
 
 
 
 

Psalm 100:1       Make a 

                                     Joyful      Noise 

                                                           Unto  the Lord 

 
 

• ¿Para qué? Únete a los Coros 
¿Quién? Cualquier persona con ganas de cantar y la voluntad de aprender con 

humildad. ¡Si tocas un instrumento, eres bienvenido! 
• ¿No puedes leer música? Está bien. Te ayudaremos. Hay diferentes grupos 

para todas las edades y varios niveles de habilidades. 
                           Coro de adultos: de 17 a ... años 
                          Coros de ángeles: de 6 a 17 años 
   ¿Por qué? Según San Agustín, "Cantar es rezar dos veces". Los miembros del 

coro y yo creemos que la pequeña cantidad de tiempo que dedicamos cada semana a 
los ensayos, agrega de manera significativa nuestras liturgias. Para muchos, esta es 
una forma de retribuir a nuestra parroquia. Para otros, es profundamente espiritual e 
incluso terapéutico. 

Para obtener más información, comuníquese con Marie Pango (Inglés) en 
mtpango2002@yahoo.fr o simplemente diríjase al piano después de las misas en 
Inglés o llame o envíe un texto al número 443 467 6284. 
 

PRIMERA PRÁCTICA SEPTIEMBRE 6, 2018 EN EL ANEXO A LAS 7:30 PM !!! 
 
 


