
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Ábrete!” - Marcos 07:34 
 

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

Mk 7:31-37 
 
1.- Nuestra primera lectura de hoy es del capítulo 
35 del Libro de Isaías ¡Cómo necesita el mundo de 
hoy el mensaje de Isaías! En un ambiente cargado 
de desaliento, desesperanza, limitaciones, se 
recibe como un baño de agua fresca la palabra 
consoladora del Profeta. ¡Sed fuertes, no temáis! 
 
S.- El salmo 145 tiene especiales resonancias 
cristianas: describe a Dios como un Padre que 
tiene una clara opción por los pobres y 
marginados, circunstancia que predico Cristo y que 
no era tan frecuente en el Antiguo Testamento. De 
todos modos ya en el salmo 82 se dice que ese 
aspecto de misericordia era prueba de la 
autenticidad divina del Señor. 
 
2.- Mirad que Dios no hace acepción de personas, 
como nos dice el apóstol Santiago en su Carta, Dios 
ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos 
ricos en la fe y herederos del Reino. 
 
3.- El evangelio de Marcos sella las dos lecturas 
anteriores con la curación del sordo que apenas 
puede hablar, y es que Jesús con estos signos 
quiere reiterarnos que la acción milagrosa sólo 
tiene significado para el que cree, ya que el 
hombre es libre de aceptar o rechazar la gracia que 
se le ofrece. 
 
 

Recuerde en sus oraciones a 
nuestros familiares y amigos 
difuntos: 
 
 

 

 
 

 
 

9 de Septiembre, 2018 
 

 Domingo 23 del Tiempo 
Ordinario 

 
 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 09/10  1 Cor 5:1-8;  
   Lk 6:6-113 
    
Mar. 09/11  1 Cor 6:1-11;  
   Lk 6:12-19 
 
Mié. 09/12   1 Cor 7:25-31;  
   Lk 6:20-26 
 
Jue. 09/13   1 Cor 8:1b-7, 11-13;  
   Lk 6:27-38 
   San Juan Crisóstomo, obispo 

y doctor de la iglesia 
 

Vie. 09/14   Nm 21:4b-9; Phil 2:6-11;  
   Jn 3:13-17 
   La exaltación de la Santa 

Cruz 
 

Sáb. 09/15  1 Cor 10:14-22;  
   Jn 19:25-27 
   Nuestra Señora de los Dolores 
 
Lecturas del próximo domingo 

 

Is 50:5-9a 
Jas 2:14-18 
Mk 8:27-35 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Sept 10 Servicio de Comunión 
9AM Sept 11 Helen Hayes 
9AM Sept 12 Fred Reitz 
9AM Sept 13 Francisca Mgbeze (Por Sanación) 
9AM Sept 14 Courtney Coates 
4 PM Sep 15  Francisca Mgbeze (Por Sanación) 
8 AM Sep 16 Adella & Horace Carty 
10:30 Sep 16 Reymundo Magno 
12:30 Sep 16  Comunidad de San Gabriel 
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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  

 
1 y 2 de Septiembre 

 
Domingo   4:00 PM    89 
Domingo       8:00 AM  138 
Domingo   10:30 AM  375 

 
Total    602 

 
 

GANADORES DE LA SÚPER RIFA 
 

Del 2 de Septiembre al 8 de Septiembre 
 

$25 Ganador Diario:  
Tom Mullen, Thomas Michel, Steve Klus, A. 
Purrazzello, Tony Carpenter, Karla Suria, 
Bianca Atkins. 
 

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. 

 
 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Nos reunimos hoy como la persona ciega que 
no tiene el sufrimiento en nuestro mundo. 
Somos la persona sorda que no quiere los 
gritos de los pobres y que no hablan en 
contra de la injusticia. 
 
Acudimos a Jesús para sanar, para poder 
hablar en contra de las personas y los 
sistemas que oprimen y silencian las voces de 
los más pequeños entre nosotros. 
 

 
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:  
 

1 y 2 de Septiembre 

 
 
Ingreso Total        $ 7,559.00 
Gastos    $ 1,767.00 
Neto        $ 5,792.00 

 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

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

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestra Comunidad Africana. 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $1,345 $530 $1,875 

8:00 am $794 $2,404 $3,198 

10:30 am $349 $1,025 $1,374 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 

 
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. 
 
 

Proyecto de Colección de Materiales 
Escolares 

 
Queremos agradecer a todos los que donaron 
útiles escolares. Después de que los 
preparemos para entregarlos en el Centro 
Vecinal de St. Francis, le informaremos 
cuántas cajas se recolectaron. 
 

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. 
 

¡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. 

 

Tome el Siguiente Paso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibirá una carta y una tarjeta de 
compromiso del padre. Tom esta semana. 
Durante esta semana y las próximas semanas, 
se le pedirá que observe su donación actual. 
 
Se le pedirá que se comprometa con nuestra 
parroquia a lo que sea cómodo para usted y su 
familia. Este es un signo de gratitud a Dios por 
lo que le han dado y como una forma de 
expresar su fe y confianza en Dios. Por favor, 
considera en oración tu respuesta y da el 
siguiente paso.  
 
Si actualmente no está utilizando nuestro 
programa de donaciones por sobres o en 
línea, es muy recomendable. Obtenga más 
información en línea o llamando a nuestra 
oficina parroquial. 
 

Iglesia San Juan Evangelista 
 
SE NECESITA 
 
Los siguientes artículos usados, que serán 
reparados según sea necesario, serán distribuidos 
a familias necesitadas en el centro de la ciudad de 
Baltimore, África y América Latina: 
 
- Bicicletas para adultos y niños 
- Máquinas de coser portátiles 
- Anteojos + Audífonos 
- Equipo de béisbol 
- Monederos y libros de bolsillo 
- Instrumentos musicales 
  
Cuéntaselo a tus amigos y vecinos. Recibos de 
impuestos provistos. Lleve los artículos a la 
colección "Give It a Second Life" de este año el 
sábado 15 de septiembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
en el estacionamiento del Wilde Lake Interfaith 
Center, 10431 Twin Rivers Rd., Columbia, MD 
21044 
 



 
 
 

 
 

 

PUESTA EN MARCHA DE CATEQUISTAS: 
 

Este año, la Iglesia celebrará el Domingo Catequético el 16 de septiembre de 

2018. El tema 2018 será "Alistando Testigos para Jesucristo". 

 

Aquellos que la Comunidad ha designado para servir como catequistas para 

niños, jóvenes y adultos serán llamados a ser comisionados para su ministerio. 

 

El domingo catequético es una oportunidad maravillosa para reflexionar sobre el 

papel que desempeña cada persona, en virtud del bautismo, al transmitir la fe y 

ser un testigo del Evangelio. El domingo catequético es una oportunidad para 

todos de volver a dedicarse a esta misión como una comunidad de fe. 

 

 
  

  

 

Reunión de Orientación para  

Padres del Programa de  

Formación Cristiana 
 

Todos los niños y jóvenes registrados o que desean inscribirse en 

el  

Programa de Formación Cristiana (Educación Religiosa)  

de este año deben asistir con sus padres. 

 

Para mayor comodidad, se realizará una reunión después de cada 

Misa 

 

Cuándo: Domingo, 16 de septiembre, 2018 

Donde: Centro Comunitario 

HORA: 10:30 AM 
 

 



 
 

Cumplimiento de las políticas y 
procedimientos de protección infantil y juvenil 

de la Arquidiócesis 
 
 Es la expectativa de la Arquidiócesis de Baltimore y de la 
Parroquia de San Gabriel (DESDE 2004) que todo el personal de la 
Iglesia y los voluntarios cumplan con las Políticas y Procedimientos 
de Protección de Niños y Jóvenes de la Arquidiócesis de Baltimore. 
Todos somos responsables de proporcionar un entorno seguro y 
saludable para nuestros hijos y todos aquellos a quienes sirve la 
Iglesia. 
 
Todos Ujieres, Lectores, Ministros Extraordinarios, Miembros del 
Coro, Sacristanes, Recibidores, Maestros y Ayudantes de 
Formación Cristiana, Trabajadores del Centro Comunitario y del 
Salón, Todos los Voluntarios, Miembros del Consejo Pastoral, 
Miembros de todos los Comités (Liturgia, Acción Social, Formación 
Cristiana, Finanzas, Mantenimiento, formas y medios, 
reproductores de milagros y construcción) 
 
Debe completar el Entrenamiento de Protección Infantil utilizando 
VIRTUS antes del 1 de octubre de 2018: 
 

Vaya a: https://www.virtusonline.org 
Si no tiene acceso a Internet o necesita ayuda con VIRTUS, llame 
a St. Gabriel Office 410-944-2106 y podrá usar una computadora 
parroquial para completar el programa. 
 
 https://www.archbalt.org/child-and-youth-protection/procedures-
church-personnel-including-volunteers/ 
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IGLESIA SAN GABRIEL 
6950 Dogwood Road, Widnsor Mill, MD 21244 

410-944-2106 / 410-298-8888 
 
La Iglesia St. Gabriel ha desarrollado un programa que nos gustaría ofrecer a nuestros feligreses. El programa 
les da a nuestros feligreses la posibilidad de hacer sus donaciones regulares a nuestra iglesia al permitir 
deducciones automáticas de la cuenta corriente o de ahorros del feligrés. Este programa beneficia tanto a la 
Iglesia como a los feligreses de las siguientes maneras: 
 
Beneficios del feligrés Beneficios de la Iglesia 
• No hay cheques para escribir Reducción de la actividad del contador de dinero 
• Reducción de las tarifas de cheques bancarios Menos efectivo para manejar 
• Una transacción mensual para registrar Reducción del costo del sobre ($ 25 por familia) 
• Ahorro en gasto de franqueo Simplificación de cuenta 
• Sin sobre de qué preocuparse 
 
¿Como funciona? 
Para comenzar, debe autorizar a St. Gabriel Church a cargar en su cuenta de cheques / ahorros 
mensualmente, completando el formulario de inscripción al final de esta carta. El día 15 de cada mes, su 
donación se deduce automáticamente de su cuenta bancaria. Este débito automático se registrará en su 
extracto bancario al igual que un cheque o retiro. Si el día 15 del mes cae en un fin de semana o feriado, la 
donación se deducirá de su cuenta el siguiente día hábil. 
Si desea suspender esta opción, simplemente envíe un aviso por escrito al Pastor, Iglesia de San Gabriel. 
 
¿Cómo me inscribo? 
Simplemente complete el formulario de inscripción al final de esta carta y adjunte un cheque anulado o recibo 
de depósito de su cuenta. Envíe o entregue el formulario de inscripción en la Oficina Parroquial 
 

Formulario de inscripción 
 
Nombre ___________________________ Banco o Credit Union ______________________ 
 
Dirección _________________________ Tipo de cuenta bancaria _____________________ 
 
Ciudad, estado, código postal _______________ Cuenta bancaria #___________________________ 
 
Teléfono #______________________ Contribución mensual $ ______________________ 
 
Autorización: autorizo a St. Gabriel Church a debitar de mi cuenta mi donación deducible de impuestos 
mensual en apoyo de St. Gabriel Church. Esta autorización debe permanecer vigente hasta que St. Gabriel 
Church haya recibido una notificación por escrito de mi despido. Entiendo que esta información se utilizará 
únicamente con el propósito de hacer mi deducción mensual. 
 
________________________________________ 
firma autorizada   Fecha 
 

 
Hoja de trabajo de contribución mensual 

 
Fin de semana ofertorio $ __________   Campaña Capital $ __________ 
 
Colección Días especiales $ __________   Colección para los pobres $ __________ 
 
Colección de la Arquidiócesis $ __________  Contribución Mensual Total $ __________ 

 


