
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

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

 
 

1.- La primera lectura, del capítulo 53 del Libro de 
Isaías contiene la profecía del Siervo de Yahvé. 

Fundamental para entender el sacrificio de Cristo, 
pero que el pueblo judío apenas tomó en cuenta 

porque la conocía poco. No se entendió hasta 
después de la tragedia del Gólgota. 

 
S.- Este Salmo 32 en su versión completa era un 

grito militar para obtener la victoria militar con la 
ayuda del Señor. Y después realizar una fuerte 

aclamación religiosa. Nosotros cantaremos hoy los 
versos que muestran el amor y la misericordia por 

sus criaturas. 
 

2.- En el fragmento que oiremos hoy de la Carta 
de los Hebreos y que es nuestra segunda lectura-- 

se nos ofrece una descripción litúrgica de la 
misión salvadora de Jesús de Nazaret. Jesús es el 

Sumo sacerdote de una nueva alianza de paz, 
amor y reconciliación. 

 
3.- El Evangelio de Marcos nos descubre como los 

apóstoles tenían aún un sentido político de la 
misión del Señor. Se presentan voluntarios a los 

puestos de vicepresidente y primer ministro de un 
gobierno presidido por Jesús. Y el Maestro les 

profetiza la igualdad con Él en el trato que 
recibirán y eso por haberles seguidos. Les anuncia 

su martirio. Luego les recomienda que sean 
servidores y que no busquen ser servidos. Esto 
último nos lo dice a nosotros todos los días y a 

todas las horas. 

 
 

 
 
 
 

21 de Octubre, 2018 
 

 Domingo 28 del Tiempo 
Ordinario 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 10/22  Ef 2:1-10;  
   Lc 12:13-21    
 
Mar. 10/23  Ef 2:12-22;  
   Lc 12:35-38 
 
Mié. 10/24   Ef 3:2-12;  
   Lc 12:39-48 
 
Jue. 10/25   Ef 3:14-21;  
   Lc 12:49-53 
 
Vie. 10/26   Ef 4:1-6;  
   Lc 12:54-59 
 
Sáb. 10/27  Ef 4:7-16;  
   Lc 13:1-9 
 
 
 
Lecturas del próximo domingo 

 

Jer 31:7-9 
Heb 5:1-6 

Mk 10:46-52 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Oct 22 Servicio de Comunion 
9AM Oct 23 Lidia Marina Alvarenga* 
9AM Oct 24 Charles Hayes 
9AM Oct 25 Antonino Pulvirenti 
9AM Oct 26 Walter McCollums 
4 PM Oct 27  Joseph & Sadie Siracusa 
8 AM Oct 28 McDonald & Ulaine Carty 
10:30 Oct 28  Andres Ramos & Roque Evidente 
12:30 Oct 28  Comunidad de San Gabriel 

*Acción de gracias 
 
 
 



 
 

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  

 
13 y 14  de Octubre 

 
Domingo   4:00 PM    76 
Domingo       8:00 AM  118 
Domingo   10:30 AM  221 
Domingo   12:30 pm  435 

 
Total    850 
 

 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
 
Gracias a nuestra Productores Milagrosos por 
atender nuestra Social Parroquial después de las 
Misas este fin de semana. 
 

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestra Comunidad Hispana. 

 
 

 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
Al enfrentarse a la humanidad, Jesús se 
hizo como nosotros en todos los sentidos, 
excepto en el pecado. Experimentó 
angustia y dolor, alegría y afirmación, 
desafío y rechazo. Sufrió muchas cosas, 
pero su mensaje nunca vaciló. 
 
Él, vino como un siervo entre nosotros, 
dispuesto a aceptar su suerte humana, a 
transformar todas las cosas con su 
sumisión a la voluntad del Padre. Su 
mensaje a sus discípulos es claro: si 
quieres seguirme, debes ser un sirviente 
para todos. 
 
 

 
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:  
 

13 y 14 de Octubre 
 

 
 
Ingreso Total        $ 4,627.00  
Gastos    $ 4,327.00 
Neto        $    300.00 

 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $1,191 $86 $1,277 

8:00 am $565 $332 $897 

10:30 am $723 $746 $1,469 

12:30 pm $88 $784 $872 

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 14 de Octubre al 20 de Octubre 
 

$25 Ganador Diario:  
Sr. Joan Bunty, Deborah Eyet, Salvatore Pennisi, 
Theresa L. Davis, Fontaine Meads, Diane Arnold, 
Lois Plack. 

 

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). 
 
 

Colecta de Sangre 
 
Gracias a todos los donantes en nuestra 
reciente campaña. La Cruz Roja recibió 16 
pintas de la colección de San Gabriel. Dijeron 
que era uno de nuestras mejores colectas. Se 
espera la próxima colecta para el invierno y le 
informaremos de esa fecha. 
 

Dia de todos los Fieles Difuntos 

 
*** Por favor, use los sobres en el boletín para listar 

los nombres que se incluirán en nuestro Libro de 
los difuntos. Los sobres en el boletín no se pueden 

utilizar para las velas conmemorativas. *** 
 

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) Puede agregar un miembro fallecido de su 
familia o amigo en la celebración del Día de Todos 
los Santos, con una donación de $ 3.00 por la vela 
conmemorativa. 
 
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 la colecta etiquetada 
en el sobre para "Vela memorial”. 
 
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 *** 
 
 
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). 
 
 

 



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 $ ___________________ 

 


