
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“El que reciba a un niño como éste en mi nombre, a 

mí me recibe; y el que me recibe a mí, no me recibe a 
mí sino a Aquel que me envió "(Marcos 9:37). 

 
 

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

 
1.- La primera lectura procede del capítulo 
segundo del Libro de la Sabiduría y en ella se nos 
acusa a los creyentes de nuestra falta de 
testimonio, de nuestra pasividad para hacer vida 
del evangelio. Hoy pasamos por el mundo sin irritar 
a nadie, sin ser incómodos para nadie, sin poner en 
consideración los verdaderos valores. 
 
 
2.- Tendríamos que callar ante la segunda lectura. 
No podemos responder al apóstol Santiago que lo 
que nos dice en su Carta son cosas el pasado, de 
sus tiempos, y que nuestra comunidad es distinta a 
lo que él describe, pues aunque nos cueste 
reconocerlo está narrando los excesos que hoy 
sufre nuestra sociedad y ello a pesar del tiempo 
transcurrido. 
 
3.- Nos desconcierta tener que responder a Cristo 
cuando nos pregunta de qué hablamos en el 
camino, como lo hacen los discípulos en el texto de 
San Marcos que hemos escuchado. Nuestra 
conversación siempre gira sobre temas falsamente 
serios. Hablamos de puestos importantes de 
trabajo, de honores, de placer, de prestigio, de 
títulos, de popularidad... Por eso tendemos a oírlo, 
pero sin escuchar, ya que el evangelio resulta difícil 
hacerlo compatible con nuestra realidad. No 
aceptamos ser servidores y estamos dispuestos a 
que los demás nos sirvan. 
 
 

 

 
 

 
 

23 de Septiembre, 2018 
 

 Domingo 25 del Tiempo 
Ordinario 

 
 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 09/24  Prv 3:27-34;  
   Lc 8:16-18 
    
Mar. 09/25  Prv 21:1-6, 10-13;  
   Lc 8:19-21 
 
Mié. 09/26   Prv 30:5-9;  
   Lc 9:1-6 
 
Jue. 09/27   Eccl 1:2-11;  
   Lc 9:7-9 
   San Vincente de Paul,  

Sacerdote 
 
Vie. 09/28   Eccl 3:1-11;  
   Lc 9:18-22 
 
Sáb. 09/29  Dn 7:9-10, 13-14; 
   Jn 1:47-51 
   Sts. Miguel, Gabriel y 

Rafael, arcángeles 
. 

Lecturas del próximo domingo 

 

Nm 11:25-29 
Sant 5:1-6 

Mc 9:38-43, 45, 47-48 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Sept 24 Servicio de Comunión 
9AM Sept 25 Bernadette Porras 
9AM Sept 26 Kathy Smith (L) 
9AM Sept 27 Emilia Acoba 
9AM Sept 28 Francisco Samuel Calles 
4 PM Sep 29  Robert Seely 
8 AM Sep 30 Comunidad de San Gabriel 
10:30 Sep 30  Dolores & Concepcion Evidente 
12:30 Sep 30  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  

 
15 y 16 de Septiembre 

 
Domingo   4:00 PM    67 
Domingo       8:00 AM    91 
Domingo   10:30 AM  355 
Domingo   12:30 PM  484 

 
Total    997 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 16 de Septiembre al 22 de 
Septiembre 

 

$25 Ganador Diario:  
Terry & Michael PagLione, Ben Senkus, 
Michael Crockett, William Brioso, Vivian 
Englad, Norma Widerman, Barbara Bowels. 
 

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 

 

 
Nuestros deseos y posesiones a veces nos 
impiden seguir a Cristo. Mientras los 
discípulos discuten acerca de quién es el 
discípulo más grande, Jesús abraza a un 
niño pequeño: inocente, impotente y sin 
nada. Hoy, estemos abiertos a las formas en 
que tratamos de colocarnos por encima de 
los demás y pedimos la gracia de ser como el 
niño que Jesús abraza y un fiel siervo de 
todos los necesitados. 
 

 
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:  
 

15 y 16 de Septiembre 

 
Ingreso Total        $ 5,678.00 
Gastos    $ 5,820.00 
Neto        $   -142.00 

 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 
Gracias a nuestra Grupos Carismáticos 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 
Formación Cristiana. 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $439 $450 $889 

8:00 am $758 $255 $1,013 

10:30 am $974 $666 $1,640 

12:30 pm $178 $846 $1,024 

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. 

 

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. 

 

 

CABALLEROS DE COLÓN 
 

Los Caballeros de Colón de 

Woodlawn dirigirán el Santo Rosario 

antes de la Misa de las 8:00 am del 

domingo 30 de septiembre. 
 

Tome el Siguiente Paso 
 

Como saben, nuestra parroquia 
está en medio de un esfuerzo 
de mayordomía. La semana 

pasada debiste haber recibido una tarjeta 
de compromiso en el banco o una carta por 
correo. Por favor, dedique algo de tiempo 
esta semana en oración, considerando su 
respuesta. 

 
 

 
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 

 
 
 
 

EL ROSARIO VIVIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ven y únete a nosotros en la celebración de 
NUESTRA MADRE durante este mes del Rosario 
 
   
Iglesia de San Gabriel  
Sábado 6 de octubre de 2018  
5:00 PM 
 
 

 

Formación cristiana 
 

 

Domingos 
9:00 am Primera Comunión, 2º año Español 
9:00 am Confirmación 1er y 2º año. 
9:15 am Primera comunión, 2º año, Inglés 
10:30 am Primera Comunión 1er año, Español 

 
 



 

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!!!!! 

 
(Tickets para la comida estarán  

a la venta el día del Evento) 
 
 

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

(Ingresos para beneficio de la Parroquia  

San Gabriel) 

Vengan todos!!!!  
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