
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Al decir eso, su rostro cayó, y se fue triste, porque 
tenía muchas posesiones. - Marcos 10:22 

 

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

 

 
1.- En el Libro de la Sabiduría, en su capitulo siete, 

que es nuestra primera lectura de hoy, se nos 
tiende una mano: necesitamos la Sabiduría de 
Dios para mejor seguir su camino. Es un don 
preciado de Dios que no debemos olvidar ni 

desaprovechar. 
 

S.- La sabiduría antigua reflejaba que la vida 
humana es breve y, según el pueblo judío, el 

pecado la acortaba aún más. El hombre sabio es el 
que mejor aprovecha el tiempo. Y eso es lo que 

nos dice el salmo número 89. Su mensaje es 
actual para todos nosotros, aquí y ahora. 

 
2.- El autor de la Carta a los Hebreos –es nuestra 
segunda lectura-- realiza una genial descripción 
del efecto en el hombre de la Palabra de Dios. El 

breve texto que escuchamos hoy es todo un 
programa de principios para el pueblo cristiano. 

 
3.- En el evangelio de San Marcos que se va a 
proclamar ahora mismo vemos como el Señor 
mira con cariño a un joven que quiere seguirle. 

Las riquezas impedirán a aquel muchacho 
convertirse en apóstol. Este domingo 

acompañamos a Jesús ya en el territorio de Judea, 
acercándose a Jerusalén. Se le siguen acercando 

aspirantes a discípulos y él les marca las 
exigencias de ese seguimiento, igual que hace con 

nosotros, hoy. 
 

 

 
 

14 de Octubre, 2018 
 

 Domingo 28 del Tiempo 
Ordinario 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 10/15  Gal 4:22-24, 26-27, 31—5:1;  
   Lc 11:29-32 
   Santa Teresa de Jesus 
    
 
Mar. 10/16  Gal 5:1-6;  
   Lc 11:37-41 
 
Mié. 10/17   Gal 5:18-25;  
   Lc 11:42-46 
   San Ignacio de Antioquía 
 
Jue. 10/18   2 Tm 4:10-17b;  
   Lc 10:1-9 
   San Lucas, evangelista 
 
Vie. 10/19   Ef 1:11-14;  
   Lc 12:1-7 
   Santos John de brébeuf y 

Isaac Jogues, sacerdotes y 
compañeros mártires 

 
Sáb. 10/13  Ef 1:15-23;  
   Lc 12:8-12 
   San Paul de la Cruz, 

Sacerdote 
 

Lecturas del próximo domingo 

 

Is 53:10-11 
Heb 4:14-16 
Mc 10:35-45 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Oct 15 Servicio de Comunion 
9AM Oct 16 Pat Falk (L) 
9AM Oct 17 Kit Scally (L) 
9AM Oct 18 Bridget Omonua (L) 
9AM Oct 19 Concetta Brohawn 
4 PM Oct 20  Maria Vinci 
8 AM Oct 21 Comunidad de San Gabriel 
10:30 Oct 21  Catherina Pennisi 
12:30 Oct 21  Maria Fernandez (L) 

 
 
 



 
 

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  

 
6 y 7 de Octubre 

 
Domingo   4:00 PM  103 
Domingo       8:00 AM  130 
Domingo   10:30 AM  385 

 
Total    618 
 

 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
 
Gracias a nuestra Consejo Pastoral por atender 
nuestra Social Parroquial después de las Misas 
este fin de semana. 
 

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestros Productores 
Milagrosos. 

 
 

 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Hemos escuchado en las Escrituras que 
los caminos de Dios no son siempre 
nuestros caminos humanos.  
 
Las lecturas de esta semana representan 
un desafío para cada uno de nosotros de 
permanecer fieles a los caminos de Dios: 
buscar la sabiduría de Dios, escuchar y 
abrazar la palabra de Dios y hacer de 
Dios una prioridad en toda la vida, 
resistiendo las distracciones de la 
riqueza y la posesión. 
 
 
 

 
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:  
 

6 y 7 de Octubre 
 

 
 
Ingreso Total        $ 5,820.00 
Gastos    $ 1,404.00 
Neto        $ 4,416.00   

 

 
 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $1,113 $192 $1,305 

8:00 am $643 $1,184 $1,827 

10:30 am $681 $895 $1,576 

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 7 de Octubre al 13 de Octubre 
 

$25 Ganador Diario:  
Sean Conley, Concepcion Evidente, Chima 
Shonaiya, John DiPaula, WM. Dannattel, 
Murphy Smith, Regina Miller. 

 

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. 

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. *** 



 
 
 
¿CÓMO COMENZÓ SUS TRADICIONES DE 
HALLOWEEN FAVORITADAS? 
¿Por qué Halloween nos hace pensar en un truco o 
trato, brujas en palos de escoba, balanceo de 
manzanas y calabazas talladas? He aquí un vistazo a 
los orígenes de las tradiciones de Halloween y por qué 
celebramos Halloween como lo hacemos hoy. 
 
¿POR QUÉ SE LLAMA "HALLOWEEN"? 
 
Al igual que en muchas fiestas, Halloween está 
enraizado en nuestro pasado agrícola, que marca el 
final del tiempo de cosecha y el comienzo del nuevo 
año. 
 
El origen de Halloween y muchas de sus costumbres se 
remontan a Samhain, un antiguo festival pagano celta 
que tiene como objetivo el "final del verano" en gaélico, 
un día para despedirse del calor y la luz. Los antiguos 
celtas creían que el velo entre los mundos de los vivos 
y los muertos era más delgado durante Samhain, por lo 
que era el momento ideal para comunicarse con los 
difuntos y para adivinar el futuro. 

 
Tras el triunfo del Imperio Romano sobre las tierras 
ocupadas por los celtas en el siglo I dC, los romanos 
combinaron muchas de las tradiciones celtas, incluido 
Samhain con las suyas. Este día se convirtió en el Día 
de Todos los Santos o Allhallowmas, un significado 
sagrado para santificar. 
 
Años más tarde, la Iglesia Católica Romana designó el 
1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en 
honor de todos los Santos Católicos. Se celebró con 
una misa, hogueras y gente disfrazada de ángeles y 
santos que desfilaban por las aldeas. El 2 de noviembre 
trae el Día de los Difuntos, un día sagrado reservado 
para honrar a los muertos y difuntos. 
 
Así como el 1 de noviembre se llamaba el Día de Todos 
los Santos, el 31 de octubre se llamaba la Eva de los 
Santos. Con el tiempo, la Noche de Todos los Santos 
se acortó a Halloween. 
 
Broches de broches 
 
¿Por qué las brujas son un disfraz común en 
Halloween? En la Edad Media, las mujeres etiquetadas 
como brujas (de la palabra anglosajona wicce, o 
"sabia") practican la adivinación. Una mujer así se 
acurrucaría cerca de una chimenea y entraría en un 
estado de ternura cantando, meditando o usando 
hierbas alucinógenas. 
Las personas supersticiosas creían que estas mujeres 
salían volando de sus chimeneas en escobas y 
aterrorizaban el campo con sus acciones mágicas. 

 
 
 
MORDER UNA MANZANA 
¿Alguna vez te has movido por manzanas? El festival 
romano para Pomona, la diosa de la fruta y los huertos, 
se celebró alrededor del 1 de noviembre. Los romanos 
creían que la primera persona en atrapar una manzana 
con sus dientes sería la primera en casarse en el nuevo 
año. 
 
También creían que las cáscaras de manzana eran el 
secreto del verdadero amor. El enamorado pelaría una 
manzana en una pieza larga e intacta y la arrojó sobre 
su hombro mientras se giraba. La forma de la cáscara 
en el suelo representó la primera inicial del verdadero 
amor del pelador. 
 
EL JACK-O’-LANTERN 
 
Antes de la moderna calabaza calabaza, se utilizaron 
linternas de nabo. En la antigua Irlanda, los juerguistas 
ahuecaban grandes nabos (o papas o remolachas) y los 
cortaban en la cara de un demonio para espantar a los 
espíritus. Encenderían los nabos desde dentro con una 
vela o un trozo de carbón humeante. Luego colocaron 
las linternas en las ventanas y puertas de sus casas, 
con la creencia de que las tallas asustarían  
a los espíritus malignos y darían la bienvenida a los 
seres queridos fallecidos que se encontraban dentro. 
 
Los inmigrantes irlandeses que llegaron al Nuevo 
Mundo a principios de la década de 1800 encontraron 
que las abundantes calabazas eran más fáciles de 
cortar y podían sustituir a los nabos. 
 
DISFRACES DE HALLOWEEN 
 
Durante Samhain, la gente del campo supersticiosa se 
disfrazaba con pieles de animales y máscaras hechas 
de tela de vela o lino. En el vestuario, salían al aire libre 
y hacían mucho ruido, en un esfuerzo por engañar a los 
espíritus problemáticos haciéndoles creer que eran uno 
de ellos para asustarlos. 
 
DULCE O TRAVESURA 
 
Se estableció un lugar adicional en la mesa durante 
Samhain para servir como ofrenda a los seres queridos 
fallecidos. Además, se colocó comida afuera, cerca de 
la puerta, para apaciguar a los espíritus molestos que 
de otra manera podrían engañar a los habitantes, como 
voltear los contenedores de leche. Las fechas de truco 
o trato de hoy en la Edad Media, cuando la gente pobre 
recolectaba productos de panadería llamados "pasteles 
de almas" de los ricos. A cambio de pasteles, los pobres 
prometieron orar por la persona amada del difunto 
donante 

 



Los St. Gabriel Miracle Players Present 

Una Historia de Navidad 
(Shows son sólo en Inglés) 

 
 

         Cena de teatro de noviembre 9, 10, 16 y 17. 
Matiné 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 

 
La cena incluye: salmón escalfado, pollo Marsala, pasta, ejotes,  Bar de ensaladas y postres 

Matiné: comida estará disponible para su compra 
(Sandwiches de Carne, Hot Dogs, Ensaladas, Chips, Postres) 

  Cash Bar disponible para todos los shows. 

 

Teatro Dinner - Adultos - $ 30, Mayor $ 27, Niños de 12 años y menores - $ 18 
Show Only: Adultos - $ 19, Mayor $ 17, Niños de 12 años y menores - $ 10 
Matinee - Adultos - $ 19, Mayor $ 17, Niños de 12 años y menores - $ 10 

       Descuento por inscripción anticipada: ordene y pague los boletos antes del 22 de 
octubre para obtener $ 3 de descuento para adultos, $ 2 de descuento para adultos 

mayores y niños 
Precio del boleto para la cena o $ 2 de descuento para adultos, $ 1 de descuento para el 

boleto de Mayor y Child Matiné. 
Descuento grupal: ordene 16 o más boletos para el mismo programa y obtenga $ 3 de 

descuento para adultos, $ 2 de descuento para adultos mayores y niños 
      Precio del boleto para la cena o $ 2 de descuento para adultos, $ 1 de descuento para 
el boleto de Mayor y Child Matiné. 
                                         (Solo se aplica un descuento) 

Para RESERVACIONES: visite el sitio web ww.stgabrielmiracleplayers.com para la venta con 
tarjeta de crédito 

O envíe el cheque por correo con el siguiente formulario a:  
St. Gabriel Miracle Players 

6950 Dogwood Road 
Baltimore, MD 21244 

NOMBRE: ____________________ Teléfono: __________________ Correo electrónico ______________________ 

Reservaciones para la producción de The Miracle Players de A Christmas Story 

 

Viernes (puertas abren 6:30 
pm  

Sábado 6:30 pm (puertas 
abiertas) 

Domingo 2:00 pm (puertas abiertas) 

Vie. 9 de noviembre  

#Adulto_____ Niño ______  
# Mayor ______ 
#Adulto_____ Niño ______  
# Mayor ______ 

Sab. 10 de noviembre 
#Adulto_____ Niño ______  
# Mayor ______ 
Sab. 17 de noviembre 
#Adulto_____ Niño ______  
# Mayor ______ 

Sol. 11 de noviembre  

#Adulto_____ Niño ______  
# Mayor ______ 
Sol. 19 de noviembre 
#Adulto_____ Niño ______  
# Mayor ______ 

    
Cantidad total adjunta $ ___________________ 

 



 

“Productores Milagrosos”  de San Gabriel 
Noche de Ledo’s Pizza 

 

 

 

 

 
 

"Los Productores Milagrosos" tendrán otra noche de Ledo este 

lunes 15 de octubre de 2018 de 4 a 9 pm en Ledo's Pizza en 

Ellicott City. 

 

 ¡Una porción de todas las 

ganancias beneficiará a la 

parroquia! 

 

¡Venga a disfrutar de comida, 

bebidas y compañerismo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comida para llevar también cuenta! " 
(No olvide mencionar St. Gabriel Miracle Players) 

 
 

8480 Baltimore National Pike, Ellicott City, MD 21043 
 


