
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer; y serán una sola carne.” 

 

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

 
1.- Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, --lo 
dice nuestra primera lectura sacada del Libro del 
Génesis-- está creando la humanidad, está creando 
al ser humano y le parece una obra tan sublime 
que no duda crearlo a su imagen y semejanza. A su 
imagen, infundiéndole el soplo del Espíritu para 
que poseyera lo grande de Dios: las cualidades 
sobrenaturales. A semejanza suya, haciéndolo 
capaz de amar, de crear, de comunicarse. Así nos 
muestra que nadie por sí solo tiene capacidad de 
ser imagen y semejanza de Dios. 
 
 
2.- Comenzamos hoy la lectura de la Carta a los 
Hebreos y hasta el final del Tiempo Ordinario 
iremos leyendo fragmentos de esta gran carta, de 
autor desconocido. Estaba dirigida a los cristianos 
procedentes del judaísmo y el motivo principal de 
la misma es acreditar la superioridad del 
sacerdocio y del sacrificio de Cristo, frente al 
sacerdocio y sacrificios de la antigua alianza. 
 
3.- La secuencia cronológica del Evangelio de 
Marcos que escuchamos hoy corresponde a la 
llegada de Jesús a Judea, desde Galilea y camino de 
Jerusalén. Y comienza a tener contacto con 
fariseos muy radicales que serían quienes le 
plantearon la pregunta sobre el matrimonio. 
Frente a Ley Mosaica exageradamente aplicada, 
Jesús plantea la indisolubilidad del matrimonio y la 
idéntica dignidad de ambos cónyuges. Y son las 
palabras de Jesús las que conforman toda la 
doctrina cristiana sobre el matrimonio. 

 
 

 
 

7 de Octubre, 2018 
 

 Domingo 27 del Tiempo 
Ordinario 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 10/08  Gal 1:6-12;  
   Lc 10:25-37 
 
Mar. 10/09  Gal 1:13-24;  
   Lc 10:38-42 
 
Mié. 10/10   Gal 2:1-2, 7-14;  
   Lc 11:1-4 
 
Jue. 10/11   Gal 3:1-5;  
   Lc 11:5-13 
 
Vie. 10/12   Gal 3:7-14;  
   Lc 11:15-26 
 
Sáb. 10/13  Gal 3:22-29;  
   Lc 11:27-28 

 

Lecturas del próximo domingo 

 

Sab 7:7-11 
Heb 4:12-13 
Mc 10:17-30 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 

9AM Oct 08 Servicio de Comunion 
9AM Oct 09 Richard Forbia 
9AM Oct 10 James Fru Salalh 
9AM Oct 11 Alfredo Catiis 
9AM Oct 12 Eleonor McNamara 
4 PM Oct 13  Charles & Anna DiJulio 
8 AM Oct 14 Comunidad de San Gabriel  
10:30 Oct 14  Catherina Pennisi 
12:30 Oct 14  Pedro Fonseca 

 

 

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 

 



 
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  

 
29 y 30 de Septiembre 

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

 
Total    806 
 

 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

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

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestro Consejo Pastoral. 

 
 
 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 

Las lecturas de este domingo nos llaman 
a una comprensión renovada de la 
complementariedad del amor conyugal.  
 
Dios creó al hombre y la mujer como 
socios e iguales quienes, en su mejor 
momento, vivirán fielmente todos sus 
días.  
 
En el matrimonio, las parejas dan 
testimonio del mandato de Dios de 
amarse unos a otros y formar una 
comunidad. 
 
 
 

 
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:  
 

29 y 30 de Septiembre 
 

 
 
Ingreso Total        $ 6,311.00 
Gastos    $ 5,555.00 
Neto        $    756.00 

 

 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $1,506 $317 $1,823 

8:00 am $943 $1,410 $2,353 

10:30 am $527 $763 $1,290 

12:30 pm $43 $802 $845 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 
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. 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 30 de Septiembre al 6 de Octubre 
 

$25 Ganador Diario:  
Henry Raymond, Fontaine Meads, Genevieve 
Kohlhoff, Catherine Graves (x2), Irene Kundrat. 

 
$100 Ganador Mensual: 
Jannie Anderson 

 

Limpieza de las aulas. 

En la escuela 
 

La comunidad hispana está buscando más 

voluntarios para ayudar a limpiar las aulas en la 

escuela para la educación religiosa el sábado 13 

de octubre. 

de 10:00 a 12:00 horas. 

Cualquier persona disponible para ayudar, solo 

venga a la escuela a las 10:00 am. 

Solicitud de la oficina parroquial 

 

Solicitud de la Oficina Parroquial 
 

La oficina de correos postal regularmente nos devuelve 
correspondencia, porque el nombre no está en esa 

dirección que tenemos registrada, o se ha mudado y no 
deja una dirección de reenvío. Si se mudó en el último 

año, notifique a la oficina de la parroquia su nueva 
dirección por teléfono o correo o coloque una nota en la 

canasta de colecta. Tener direcciones actualizadas 

reducirá la cantidad de correo devuelto que recibimos 
(por lo que se nos cobra el franqueo). 

 

 
Día de Voluntariado 

 

 

¡Prepárate para el día del voluntario! Después 
de cada misa 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. 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
SOBRE LOS COMPARTIMIENTOS DE 

LA PROPIEDAD DE ST GABRIEL 
 

El compartimiento verde y amarillo situado entre el 
anexo y la escuela es para  
reciclar papel solamente: 

 
¿Qué se puede poner en la papelera? - Catálogos, 

revistas, periódicos, correo basura, papel de 
oficina, papel de fax, cuadernos, carpetas. 
¡NINGUNA CARTULINA O DIRECTORIO 

TELEFONICO! 
 

 No podemos aceptar ningún papel del baño o de 
la cocina para reciclar. 

¡NINGUNOS BOLSOS PLÁSTICOS DE LA 
TIENDA! ¡NO BASURA! 

 
El compartimiento azul también situado entre el 

anexo y la escuela está para la ropa, los zapatos,  
etc. 

 
Los artículos para este contenedor deben 

colocarse en bolsas lo suficientemente pequeñas 
como para poder encajar en el rodaje de este 

contenedor. ¡NO BASURA! 
 

Hay un basurero ubicado cerca del parque infantil. 
 

La basura de todas las funciones de la parroquia 
debe colocarse en este contenedor. Ésta es la 

única basura del compartimiento debe ser colocada 
adentro. 

 
Por favor, ayuda a mantener limpia tu propiedad de 

St. Gabriel. 



  

 
Dia de todos los Fieles Difuntos 

 

 
Nuestro Recuerdo de Todas las Almas "se celebrará el jueves 1 de 
noviembre, a las 7:00 pm. 
 
Si usted tuvo a alguien que murió desde el 1 de noviembre de 2017, 
y desea celebrar el recuerdo de su ser querido, por favor llame a la 
oficina de la parroquia y darnos el nombre de la persona fallecida 
para que podamos preparar una vela conmemorativa suministrada 
por la parroquia (Sin costo solo para recién fallecidos) 
 
Este año queremos ofrecer a los feligreses dos oportunidades 
adicionales durante el Día de las Almas para recordar a nuestros 

seres queridos que han fallecido desde hace algún tiempo: 
 
1) Primero: Puede agregar un miembro fallecido recientemente de su familia o amigo 
en la celebración del Día de Todos los Santos, con una donación de $ 3.00 por la vela 
conmemorativa. 
 
El nombre o los nombres fallecidos no serán llamados durante las misas, pero sus 
nombres aparecerán en la vela, que ya estará en el área bautismal. *** Tenga en 
cuenta que no todas las velas se encenderán en cada misa, debido a la seguridad 
contra incendios no podemos tener más 25 velas encendidas a la vez *** 
 
Por favor, envíe su donativo y el nombre de la persona o personas que desea agregar 
a la oficina parroquial o en la canasta de recolección etiquetada en el sobre para "Vela 
memorial del día de los difuntos". 
 
 
2) Es posible que desee dejar con nosotros una foto de su difunto amado para 
colocarlo en nuestro "Altar de los Difuntos", una costumbre de nuestras comunidades 
hispanas, especialmente de los mexicanos. Por favor traiga una foto (tenga su nombre 
y teléfono pegados a la parte de atrás así que cuando es hora de tomarlo de nuevo 
podemos recordarle para cogerlo) y dejarlo en una caja provista y lo agregaremos a 
nuestro altar, si usted desea puede agregar el nombre de la persona en una etiqueta a 
la imagen). 
 
 

*** Por favor, use los sobres en el boletín para listar los nombres que se incluirán en 
nuestro Libro de los difuntos. Los sobres no se pueden utilizar para las velas 

conmemorativas. *** 
 



 

Los Productores Milagrosos 
De San Gabriel 

Presentan 

Una Historia de Navidad 
 

Cena de teatro de noviembre 9, 10, 16 y 17. 
Matinal 11 y 18 de noviembre. 

 
Cena del teatro - las puertas se abren a las 6:30, el show comienza a las 8:00 pm 

Matiné - las puertas abren a las 2:00, el show comienza a las 3:00 pm 
 

En el salón Parroquial de la Escuela. 
 

La cena incluye: salmón escalfado, pollo Marsala, pasta, ejotes, Ensalada y barra de 
postres 

Matinée: comida estará disponible para comprar 
(Sandwich de Carne Molida, Hot Dogs, ensaladas, patatas fritas, postres) 

Cash Bar disponible para todos los espectáculos 
 

Cena Teatro - Adultos - $ 30, Senior $ 27, Niños de 12 años y menores - $ 18 
Show Only: Adultos: $ 19, Senior $ 17, Niños de 12 años o menos: $ 10 

Matinée - Adultos - $ 19, Senior $ 17, Niños de 12 años y menores - $ 10 
 

Descuento por reserva anticipada: para el 22 de Octubre, ordene y pague las entradas para 
obtener $ 3 de descuento para adultos, $ 2 de descuento para personas mayores y niños 

Precio de boleto de cena o $ 2 de descuento Adulto, $ 1 de descuento en boleto de Senior y 
niño Matinée 

Descuento grupal: ordene 16 o más boletos para el mismo espectáculo y obtenga $ 3 de 
descuento Adulto, $ 2 de descuento Senior y niño 

Precio de boleto de cena o $ 2 de descuento Adulto, $ 1 de descuento en boleto de Senior y 
niño Matinée 

(Solo se aplica un descuento) 

 
Para reservas con tarjeta de crédito, visite nuestro sitio web 

our.show/miracleplayers/annie 
O llame a: Dan Conley (410) 747-5626 

Boletos en la puerta (no enviados por correo) 
 

 


