
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Quítate de mí, Satanás. No estás pensando como 
Dios lo hace, sino como lo hacen los seres humanos". 

- Marcos 8:33 
 

Is 50:5-9a 
Sant 2:14-18 
Mc 8:27-35 

 
La primera lectura –sacada del Libro de Isaías-- 
coloca el mensaje de Dios en una situación de 
soledad y persecución, pero es admirable ver la 
gran confianza y disponibilidad del profeta. Él no 
hace oídos sordos, no se excusa, no se echa atrás... 
él se enfrenta a cara descubierta, confía en su 
Señor, sabe que es su abogado y que su ayuda 
llegará oportunamente. 
 
S.- Este salmo 114 corresponde al 116 del Salterio 
judío, que después la Vulgata latino partió en 
nuestros 114 y 115. Los versos que escuchamos 
hoy soy del principio del salmo original y se 
concreta en la gratitud del salmista a Dios por 
haberle librado de la muerte. A nosotros, hoy, nos 
ayuda a dar gracias a Dios, Nuestro Padre, porque 
no nos ha abandonado en los momentos de 
peligro. 
 
2.- Esta fe será traducida en obras --como pide el 
apóstol Santiago en la segunda lectura--, porque 
las obras nacen de la vida y son signo de una 
opción seria por Cristo; ya que la acción y la 
contemplación no pueden separarse. 
 
3.- El examen a todo esto nos lo presenta el 
evangelio de Marcos y las preguntas que debemos 
hacernos cada uno de nosotros son. ¿Quién es 
Cristo para ti? ¿Quieres seguirlo? ¿Estás dispuesto 
a entregarte, a cargar con su cruz, a perdonar, a 
reconciliarte?.. La respuesta debe ser personal. Y el 
Señor espera hoy, ahora, esa respuesta de cada 
uno de nosotros. 
 

 
 

 
 
 

16 de Septiembre, 2018 
 

 Domingo 24 del Tiempo 
Ordinario 

 
 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 09/17  1 Cor 11:17-26, 33;  
   Lc 7:1-10 
    
Mar. 09/18  1 Cor 12:12-14, 27-31a;  
   Lc 7:11-17 
 
Mié. 09/19   1 Cor 12:31—13:13;  
   Lc 7:31-35 
 
Jue. 09/20   1 Cor 15: 1-11; 

Lc 7: 36-50 
Sts. Andrew Kim Tae-gŏn, 
sacerdote, y Paul Chŏng Ha- 
sang, compañeros, mártires 
 

Vie. 09/21   Ef 4, 1-7, 11-13; 
Mt 9: 9-13 
San Mateo, apóstol y 
Evangelista 
 

Sáb. 09/22  1 Cor 15:35-37, 42-49;  
   Lc 8:4-15 
 

Lecturas del próximo domingo 

 

Sab 2:12, 17-20 
Sant 3:16—4:3 

Mc 9:30-37 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Sept 17 Servicio de Comunión 
9AM Sept 18 Antonino Pulvirenti 
9AM Sept 19 Ryan Levque 
9AM Sept 20 Ema Miranda (Cumpleaños) 
9AM Sept 21 Ruth Chavez 
4 PM Sep 22  Ernesto & Emilia Acoba 
8 AM Sep 23 Andres Enelida Ramos 
10:30 Sep 23  Francisca Mgbeze (Salud) 
12:30 Sep 23  Comunidad de San Gabriel 

 

 
 



 
INCLUYA EN SUS ORACIONES, 
NUESTROS ENFERMOS: 
 
Debroah Proby, 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  

 
8 y 9 de Septiembre 

 
Domingo   4:00 PM    80 
Domingo       8:00 AM    98 
Domingo   10:30 AM  204 
Domingo   12:30 PM  413 

 
Total    795 

 
 

GANADORES DE LA SÚPER RIFA 
 

Del 9 de Septiembre al 15 de Septiembre 
 

$25 Ganador Diario:  
Kathleen Gilligan, Louis Plack, LeRoy 
Lonon, John & Peggy Reardon, Jim & Dort 
Bunty, Joan Bartlett, Liliana Pulvirenti. 
 

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 

 

 
Dentro de nuestras lecturas de las Escrituras 
hoy son profundas, y en ocasiones, preguntas 
controvertidas. Jesús pregunta a sus 
discípulos: "¿Quién dice la gente que soy yo?" 
Luego le pregunta a Pedro: 
 
"¿Pero quién dices que soy?" Como Pedro, 
todas las religiones cristianas proclaman hoy 
que Jesús es el Cristo, el ungido. A pesar de 
nuestra proclamación común, la segunda 
lectura a menudo sirve como un texto de 
prueba que separa a los católicos de nuestros 
hermanos y hermanas protestantes. 
 
¿La fe sola salva o la fe combinada con las 
obras corporales y espirituales nos salva? 
Estas preguntas nos invitan a profundizar 
más en los misterios de Dios. 
 

 
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:  
 

8 y 9 de Septiembre 

 
Ingreso Total        $ 7,646.00 
Gastos    $ 5,785.00 
Neto        $ 1,861.00 

 

 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $885 $163 $1,048 

8:00 am $745 $2,391 $3,136 

10:30 am $960 $414 $1,374 

12:30 pm $40 $936 $976 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



SOCIAL PARROQUIAL 
 
Gracias a nuestra Comunidad Africana por 
atender nuestra Social Parroquial después de las 
Misas este fin de semana. 
 

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestros Grupos 
Carismáticos. 
 

 

 
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. 

Tome el Siguiente Paso 
 

 

Fin de semana de compromiso 
Este y el próximo son el Domingo 
de Compromiso y hoy durante la 

Misa les pediremos a los ujieres que se 
presenten y recojan nuestras tarjetas de 
compromiso. 
 
 

 
El Consejo filipino de la 

Archidiócesis de Baltimore 
 

8 ° Santos Filipinos Arquidiocesanos 
Fiesta Celebración 

30 de septiembre de 2018 a 1:30 p.m. 
Participa en el Triduo 

Sept 25,26 y 27 después de la misa de las 
5:30 p.m. 

 
Cathedral Mary Our Queen 

5200 N. Charles St, 
Baltimore, MD 21210 

 
 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

FIESTA PATRONAL DE SAN GABRIEL 

DÍA DE DIVERSIÓN 
 
 

Domingo, 7 de Octubre 2018 

12 pm -6 pm 

En el salón de la Escuela 

 
 
 

Muestras de comida étnica de: 
 Nigeria, Camerún, Senegal, Filipinas, Latino, afroamericano, 

y más!!!!! 
 
 
 
 

Entretenimiento para todas las edades:  
Canto, baile, karaoke, juegos 

(Ingresos para beneficio de la Parroquia  

San Gabriel) 

 
Vengan todos!!!!  
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