
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Porque el que no está contra nosotros es por 
nosotros. Cualquiera que te dé a beber un vaso de 
agua porque perteneces a Cristo, amén, te digo, 

seguramente no perderá su recompensa". - Marcos 
9: 40-41 

 

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

Mc 9:38-43, 45, 47-48 
 
1.- Deberíamos sacar especial enseñanza de 
nuestra primera lectura de hoy. Es del capítulo 11 
del Libro de los Números y nos sirve, hoy, para 
darnos cuenta que todavía está sin superar el 
acoger a todos en la Iglesia. Cuando alguien llega 
se le mira con escepticismo, se cuestiona si es de 
los “nuestros”; y sobre todo se le deja claro que no 
se puede meter en el terreno de los demás. Pero, 
gracias a Dios, todavía queda gente como Moisés 
que no entra en este juego y nos sorprende al 
decirnos: ¡ojalá todo el pueblo recibiera el Espíritu 
del Señor! 
 
2.- Seguimos leyendo la Carta del Apóstol Santiago. 
Ya nos advirtió Santiago sobre la acepción de 
personas, de preferir a los de gran apariencia, a los 
bien vestidos. Hoy es un alegato más contra los 
ricos, contra los adoradores del dinero. Tiene el 
texto que escuchamos hoy un profundo fondo 
social y es una advertencia que está vigente, 
aunque nos parezca muy dura. 
 
3.- Jesús en el evangelio nos muestra la 
mezquindad de las actitudes cortas y ridículas, 
presentándonos unos horizontes nuevos de 
acogida y aceptación. Porque los que están con el 
Señor siempre gozan de la verdad que les hace 
libres; ya que la verdad es Cristo. Jesús lanza ya un 
verdadero sentido ecuménico que debe tener todo 
cristiano. Y nos va a hablar además del escándalo, 
del engaño, del abuso, de la mentira como arma. 
 

 
 
 
 

30 de Septiembre, 2018 
 

 Domingo 26 del Tiempo 
Ordinario 

 
 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 10/01  Jb 1:6-22;  
   Lc 9:46-50 
   Santa Teresa del Niño 
   Jesús, religiosa  
 
Mar. 10/02  Jb 3:1-3, 11-17, 20-23;  
   Mt 18:1-5, 10 
   Ángeles Guardianes 
 
Mié. 10/03   Jb 9:1-12, 14-16;  
   Lc 9:57-62 
 
Jue. 10/04   Jb 19:21-27;  
   Lc 10:1-12 
   San Francisco de Asis 
 
Vie. 10/05   Jb 38:1, 12-21; 40:3-5;  
   Lc 10:13-16 
 
Sáb. 10/06  Jb 42:1-3, 5-6, 12-17;  
   Lc 10:17-24 

 
 

Lecturas del próximo domingo 

 

Gn 2:18-24 
Heb 2:9-11 
Mc 10:2-16 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Oct 01 Communion Service 
9AM Oct 02 Pat Falk  
9AM Oct 03 Kit Scally  
9AM Oct 04 Haydee Fernandez Souffront 
9AM Oct 05 Kathy & Chuck Yocum 
4 PM Oct 06  Frank Vinci 
8 AM Oct 07 People of St. Gabriel 
10:30 Oct 07  Kohlen Kpuyuf (Birthday) 

 

 
 

 



INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 
ENFERMOS: 
 
Lawrence Bezold, Richard Martin, 

Ava Warrell, 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  

 
22 y 23 de Septiembre 

 
Domingo   4:00 PM    66 
Domingo       8:00 AM  124 
Domingo   10:30 AM  238 
Domingo   12:30 PM  384 

 
Total    806 
 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 23 de Septiembre al 29 de 
Septiembre 

 

$25 Ganador Diario:  
Deborah Eyet, William Howard, Chris & Rich 
Hartge, Donal Dailey (x2), Theodore W. 
Taylor, Peggy & John Reardon. 
 

DONACIÓN DE SANGRE 
 

¡¡¡RECORDATORIO!!! 
Mañana desde las 3 pm hasta las 7 pm 

Frente al Centro Comunitario. 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 

¿Qué pasa si todos nosotros aquí hoy 
abrazamos el papel de profeta? ¡Ojalá 
todos nosotros escuchamos los gritos de 
los pobres y nos damos cuenta de que 
nuestros pecados de glotonería y 
avaricia contribuyen a los problemas 
mundiales! 
 
¿Cómo cambiarían nuestro mundo, 
nuestra comunidad, nuestras vidas? 
Estos son los desafíos que las lecturas de 
hoy nos presentan. Que nuestras mentes 
y corazones estén abiertos para vernos 
en ellos. 
 
 

 
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:  
 

22 y 23 de Septiembre 

 
 
Ingreso Total        $ 7,830.00 
Gastos    $ 8,052.00 
Neto        $   -222.00    

 

 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $1,342 $980 $2,322 

8:00 am $985 $1,309 $2,294 

10:30 am $661 $609 $1,270 

12:30 pm $70 $762 $832 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
 
Gracias a nuestro Comité de Formación 
Cristiana 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. 
 

 

 
NOTAS DEL COMITÉ DE ACCION SOCIAL 

 

 

 

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. 

esta semana en oración, considerando su 
respuesta. 
 

 

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 

 
 

 

 

EL ROSARIO VIVIENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ven y únete a nosotros en la celebración de 
NUESTRA MADRE  

durante este mes del Rosario 
 

Estaremos rezando el Santo Rosario a 
nuestra Madre Santísima 

 

Iglesia de San Gabriel 
Sábado 6 de octubre de 2018 

5:00 PM 
 

 

 
Día de Voluntariado 

 

 

¡Prepárate para el día voluntario! 
Después de cada servicio los días 13 y 
14 de octubre, está invitado a comprar 
algo de comida y obtener información 
sobre nuestras muchas oportunidades 

de voluntariado. 
 

Si alguna vez ha querido cantar en el 
coro o convertirse en lector, podrá 

hablar cara a cara con las personas que 
dirigen estos servicios. Los veremos el 

13 y 14 de octubre inmediatamente 
después de la iglesia. 

 
 



 

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!!!!  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nuevo Coordinador de Manteamiento 
 

 

Mi nombre es Dennis 
Wesley, me siento 
honrado de ser su 
coordinador de 
mantenimiento. Quiero 
presentarme a todos 
ustedes y compartir mi 
entusiasmo por estar 
aquí en St. Gabriel. 
Recientemente me retiré 
de 23 años de servicio 
fúnebre en el área de 
Baltimore y sus 
alrededores. 

 
 Estoy emocionado de ser parte de esta increíble 
parroquia, mi función será la de Coordinador de 
Mantenimiento. Y pertenezco a la Parroquia de St. 
Alphonsus Rodriguez en Woodstock, Maryland. 
Actualmente trabajo allí como coordinador de 
comunicaciones de todas las cuentas de redes 
sociales y su sitio web. 
 
Mi esposa Bobbie y yo tenemos una hija Victoria 
"Tori" y ella trabaja para la Arquidiócesis de 
Washington, la Iglesia Católica St. Elizabeth como 
la Directora de Comunicaciones de su iglesia. 
 
Supongo que deberías decir que estamos ardiendo 
por Jesús y queremos involucrarnos en cualquier 
cosa posible para compartir el gozo de Cristo. 
Estoy muy involucrado con mi parroquia: Consejo 
Pastoral, Comité de Liturgia, Oficial de Grabación 
de Caballeros de Colón, solo por mencionar 
algunos. 
 
Mi papel aquí será ayudar al Padre Tom, el 
personal y toda la familia de la parroquia con 
problemas relacionados con el mantenimiento y 
cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a esta 
hermosa iglesia a servir a nuestra comunidad y al 
mundo. 
 
Creo que los dones que todos recibimos de Dios 
del Tiempo, Talento y Tesoro deben usarse para 
compartir el amor de Dios. 
 
Si puedo responder cualquier pregunta o ser de 
ayuda, no dude en ponerse en contacto conmigo 
en la oficina parroquial 410-944-2106. 
 
Espero ver y conocer a todos pronto. 
 
Dennis K. Wesley, 
coordinador de Mantenimiento 
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