
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Maestro, ¿a quién iremos?" - Juan 6:68 
 
 

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

Jn 6:60-69 
 

1.- En el libro de Josué es el Señor Dios Padre quien 
pregunta al pueblo de Israel si quiere abandonarle. 
Nuestra primera lectura de hoy nos ofrece un buen 
ejemplo de fidelidad al Señor. Bien podemos decir 
todos como Josué: “Serviremos al Señor, porque Él 
es nuestro Dios 
 
 
2.- San Pablo nos da una lección de respeto 
conyugal que debemos leer con ojos y efectos de 
hoy. Vamos, pues, a escuchar en nuestra segunda 
lectura de hoy --en la Carta a los Efesios-- la 
formulación de un gran misterio de amor que, por 
supuesto alcanza a los cónyuges, pero también al 
prodigioso misterio de amor de Cristo y de su 
Iglesia. 
 
3.- Hoy, llama la atención, especialmente, el 
evangelio de Juan. Se produce una fractura, una 
ruptura entre Cristo y sus discípulos. Es un 
momento dramático. Jesús, preguntará a Pedro –
como lo hace con nosotros todos los días— si 
queremos marcharnos de su lado. Y la única 
respuesta posible es la de Simón. 
 
 

Recuerde en sus oraciones a 
nuestros familiares y amigos 
difuntos: 
 
 

 
 

 

 
 

26 de Agosto, 2018 
 

 Domingo 21 del Tiempo 
Ordinario 

 
 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 08/27  2 Tes 1:1-5, 11-12;  
   Mt 23:13-22 
   St. Monica 
 
Mar. 08/28  2 Tes 2:1-3a, 14-17;  
   Mt 23:23-26 
   San Agustín, obispo y 
   doctor de la iglesia 
 
Mié. 08/29   2 Tes 3:6-10, 16-18;  
   Mc 6:17-29 
   Pasión de San Juan 

Bautista 
 

Jue. 08/30   1 Cor 1:1-9;  
   Mt 24:42-51 
 
Vie. 08/31   1 Cor 1:17-25;  
   Mt 25:1-13 
 
Sáb. 09/01  1 Cor 1:26-31;  
   Mt 25:14-30 
 

Lecturas del próximo domingo 

 

Dt 4:1-2, 6-8 
San 1:17-18, 21b-22, 27 
Mk 7:1-8, 14-15, 21-23 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Aug 27 Servicio de Comunión 
9AM Aug 28 Francisca Mgbeze (For her Health) 
9AM Aug 29 Jean Crue 
9AM Aug 30 Samuel Amaya 
9AM Aug 31 Nancy Serrano (Birthday) 
4 PM Sep 01  Francisca Mgbeze (For her Health) 
8 AM Sep 02 Rey & Maria Ramos 

10:30 Sep 02 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: 
 
Joann Callahan, 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  
 

18 y 19 de Agosto 

 
Domingo   4:00 PM    85 
Domingo       8:00 AM  123 
Domingo   10:30 AM  234 
Domingo   12:30 PM  391 

 
Total    823 

 
 
 
 

GANADORES DE LA SÚPER RIFA 
 

Del 19 de Agosto al 25 de Agosto 
 

$25 Ganador Diario:  

Mathew Stevenson, Nancy Gray, Ava & 
Patricia Martin, Ruth Culotta, Patricia Leo, 
Allyson Meads, Rick Martin. 

 
 
 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
La fe es un regalo, pero también es una 
elección. ¿Cómo sabemos si la fe es algo que 
elegimos? Tal vez sea útil hacernos estas 
preguntas a nosotros mismos. 
 
¿Hacemos que Dios sea el centro de nuestras 
vidas, o nos distraen las cosas materiales que 
se han convertido en "otros dioses"? ¿Vivimos 
de tal manera que nuestras decisiones y 
elecciones diarias dan testimonio de nuestra 
relación con el Señor? ¿Vivimos en mutua 
fidelidad y servicio a los cónyuges y a la 
familia? 
 
¿Aceptamos y seguimos la sabiduría del 
Espíritu que Jesús prometió que serviría 
como nuestra guía en esta tierra? En otras 
palabras, ¿la fe impregna todo lo que 
hacemos? 
 

 
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:  
 

18 y 19 de Agosto 

 
Ingreso Total        $ 6,604.00 
Gastos    $ 3,622.00 
Neto        $ 2,982.00 

 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $878 $341 $1,219 

8:00 am $897 $1,467 $2,364 

10:30 am $595 $365 $960 

12:30 pm $75 $874 $949 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
Gracias a nuestro Coros/Cantores por atender 
nuestra Social Parroquial después de las Misas 
este fin de semana. 
 

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestros Ujieres. 

 

 
NOTAS DEL COMITÉ DE ACCION SOCIAL 

 

 
 

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. 
 
 
 

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 
 
 
 

Posición de Trabajo 
 
La Parroquia San Gabriel tiene una posición de 
tiempo completo abierta para un coordinador de 
servicio/mantenimiento. Esta posición requiere 
responsabilidad para mantener, limpiar y reparar 
edificios y propiedades. Una descripción 
completa del trabajo está disponible a petición.  
Por favor llame 410-944-2106 Lun.-Vie entre las 
8 am y 4 pm. O envíe un correo electrónico a 
tlp9@verizon.net. 
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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 !!! 

 

 

Productores Milagros de San Gabriel  
 

AUDICIONES! 
por 

UNA HISTORIA DE NAVIDAD 
     

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La casa en Cleveland St. 

 
Domingo 26 de agosto de 6 a 8 p. M. 

Lunes 27 de agosto de 7 a 9 p.m. 
Miércoles 29 de agosto de 7 a 9 p.m. 

 
Para información adicional contacto 

Heidi Toll 410-245-6172 - heidi.toll@gmail.com o 
Kacy Conley 443-690-0997 - 

kacyconley@verizon.net 
 

Actuaciones 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de noviembre de 
2018 

 
Audiciones, Ensayos y Actuaciones en 

Escuela Católica Regional John Paul 
6946 Dogwood Road, Windsor Mill MD 21244 

www.miracleplayers.info 
 

Los ensayos comienzan en septiembre 
 

CARACTERES: 
Narrador: Ralph adulto 

Padre 
Madre 

Señorita Shields (maestra) 
Ralphie 

Flick y Schwartz, sus amigos 
Esther y Helen, compañeros de clase 

Randy, hermanito 
Farkas, matón escolar 

Las niñas pueden ser elegidas en partes de niños 

 


