
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Este pueblo me honra con sus labios, pero sus 
corazones están lejos de mí, en vano me adoran, 

enseñando como doctrinas preceptos humanos". - 
Marcos 7: 6-7 

 

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

 
1.- En la primera lectura, del capítulo cuarto del 
Libro del Deuteronomio, se habla de la entrega de 
la ley a los judíos, la que luego en tiempos de Jesús 
seria tan mal interpretada e, incluso, desvirtuada 
respecto a la verdadera enseñanza de Dios. 
 
S.- Los versículos del salmo 14 que cantaremos hoy 
son un excelente reflejo de la conducta que hemos 
de llevar y que difiere en profundidad de lo que los 
fariseos hicieron con su religión oficial. Este salmo 
14 tenía el mismo sentido en tiempos de Jesús: 
eran auténticos fieles los que se entregaban a Dios 
sin condiciones, con humildad, con sencillez. 
 
2.- Se inicia hoy la lectura de la interesante Carta 
del Apóstol Santiago, que nos acompañará durante 
varios domingos. En ella el apóstol nos pide que 
aceptemos dócilmente la Palabra de Dios. 
 
3.- Tras varios domingos de leer en el Evangelio de 
San Juan las palabras de Jesús sobre su entrega en 
la Eucaristía, volvemos a San Marcos, autor que 
ilustra este ciclo B del Tiempo Ordinario. Jesús 
acusará de perversión e hipocresía a los fariseos 
por adulterar la Ley de Moisés. 
 

Recuerde en sus oraciones a 
nuestros familiares y amigos 
difuntos: 
 
 

 
 

 
 
 

2 de Septiembre, 2018 
 

 Domingo 22 del Tiempo 
Ordinario 

 
 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 09/03  1 Cor 2:1-5; Lk 4:16-30 
   San Gregorio Magno, Papa 
   y doctor de la iglesia 
Mar. 09/04  1 Cor 2:10b-16;  
   Lk 4:31-37 
 
Mié. 09/05   1 Cor 3:1-9;  
   Lk 4:38-44 
 
Jue. 09/06   1 Cor 3:18-23;  
   Lk 5:1-11 
 
Vie. 09/07   1 Cor 4:1-5;  
   Lk 5:33-39 
 
Sáb. 09/08  Mi 5:1-4a;  
   Mt 1:1-16, 18-23 
   Natividad de la Santísima  

Virgen María 
 

Lecturas del próximo domingo 

 

Is 35:4-7a 
Jas 2:1-5 

Mk 7:31-37 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Sept 03 CERRADO 
9AM Sept 04 Francisca Mgbeze (For her Health) 
9AM Sept 05 Jean Crue 
9AM Sept 06 Joseph Barnickel 
9AM Sept 07 Jose Gordon 
4 PM Sep 08  Andrea Marino 
8 AM Sep 09 Rey & Maria Ramos 
10:30 Sep 09 Comunidad de San Gabriel 
12:30 Sep 09  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: 
 
Norma Widerman, 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  
 

25 y 26 de Agosto 

 
Domingo   4:00 PM    64 
Domingo       8:00 AM  109 
Domingo   10:30 AM  278 
Domingo   12:30 PM  340 

 
Total    791 

 
 
 
 

GANADORES DE LA SÚPER RIFA 
 

Del 26 de Agosto al 1 de Septiembre 
 

$25 Ganador Diario:  
Terry Eyet, Anne Crisci, Jim & Dort Bunty, 
Arschel Morell, A Dooley, Robert L. Burns. 
 
 
$100 Ganador Mensual: 
Catherine Graves 
 
 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Tenemos el desafío de equilibrar las leyes de 
Dios con nuestro amor a los demás. A veces, 
como los fariseos, ponemos reglas y 
condiciones sobre cómo compartimos nuestro 
amor y quién es digno de recibir los regalos y 
el amor que tenemos para ofrecer.  
 
Jesús es fiel a la ley de Moisés y a las 
necesidades inmediatas de las personas antes 
que él. Él es el ejemplo perfecto de un oyente 
y hacedor de la palabra de Dios. Hoy 
estamos llamados a ser, y a hacer, lo mismo. 
 
 

 
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:  
 

25 y 26 de Agosto 

 
 
Ingreso Total        $ 5,499.00 
Gastos    $ 1,703.00 
Neto        $ 3,796.00 

 
 
La Parroquia y la Oficina estarán cerradas el 
lunes 3 de septiembre de 2018 en 
observancia del Día del Trabajo. 
 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $584 $242 $826 

8:00 am $690 $503 $1,193 

10:30 am $729 $617 $1,346 

12:30 pm $827 $195 $1,022 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
Gracias a nuestro Ujieres 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 
Mantenimiento. 

 

 
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. 
 
 

 

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. 
 

 
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. 

 
 
 

Una nota de agradecimiento ... 

 
A quien le interese: 
Gracias por su inesperado acto de bondad el 
pasado domingo. 
 

Celine Barry. 

 
 

¡GRACIAS! 
 
Muchas gracias a la comunidad hispana por 
su tiempo y arduo trabajo en la última 
recaudación de fondos, (venta de alimentos y 
torneo de fútbol) el 19 de agosto de 2018. 
Recaudaron $ 7,898.85; todos los fondos hacia 
los fondos de la parroquia. Gracias a todos los 
equipos de fútbol, los trabajadores, todas las 
personas que donaron a la causa y las 
personas que lo apoyaron. 
 
 
Cumplimiento de las políticas y procedimientos 

de protección infantil y juvenil de la 
Arquidiócesis 

 
Es la expectativa de la Arquidiócesis de Baltimore que 
todo el personal de la Iglesia y los voluntarios cumplan 
con las políticas y procedimientos de protección 
infantil y juvenil de la Arquidiócesis de Baltimore 
(https://www.archbalt.org/child-and-youth-
protection/procedures-church-personnel-including-
volunteers /) y contribuyen a un ambiente seguro y 
saludable para aquellos a quienes sirve la Iglesia, 
POR LO TANTO TODOS LOS VOLUNTARIOS 
ACTUALES DE SAN GABRIEL NECESITAN TOMAR 
ESTE ENTRENAMIENTO. 
 
El Entrenamiento de Protección Infantil se puede 
encontrar en: https://www.virtusonline.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

JARDÍN DE LADRILLO CONMEMORATIVO 

 

Los ladrillos conmemorativos se usarán para decorar el área a la izquierda de la entrada de la 

iglesia. 

Los ladrillos pueden estar grabados con los nombres de las personas que desea conmemorar u 

honrar. 

Cada ladrillo se puede grabar con 3 líneas, 15 caracteres en cada línea para un total de 45 

caracteres (incluye signos de puntuación y espacios). 

 

El costo total por ladrillo será de $ 100.00 que incluye el ladrillo y el grabado. 

Haga los cheques a nombre de St. Gabriel Catholic Church 

Las ganancias ayudarán a sufragar los costos de la parroquia. 

Por favor, use y complete este formulario de pedido. 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

__________________________________  __________________________ 
      Nombre de la Persona que esta ordenando el ladrillo   Numero de Telefono 
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