
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

"Maestro, quiero ver". - Marcos 10:51 
 

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

Mk 10:46-52 
 

 
1.- El Señor es nuestra alegría. Eso lo sabemos 
todos. Y ello se encarga de certificarlo Jeremías, 
quien en el capítulo 31 de su Libro, nos profetiza 
que el Señor un día nos guiará a todos al lugar del 
consuelo de la felicidad. Este fragmento del Libro 
de Jeremías es nuestra primera lectura de hoy que, 
además, dice textualmente que “a ciegos y cojos 
los guiaré entre consuelos” y se relaciona como 
siempre con el Evangelio. 
 
 
2.- Seguimos leyendo, en el espacio de la segunda 
lectura, la Carta a los Hebreos. Y el autor de tan 
importante epístola sigue desgranando una 
preciosa cristología constituyendo a Cristo como 
Sumo Sacerdote sin pecado, y supremo intercesor 
nuestro ante el Padre. La comparación con 
Melquisedec es oportuna, sobre todo en los 
tiempos de Jesús. Melquisedec era el sacerdote 
puro y misterioso, sin origen, ni fin, que recibió el 
diezmo de Abraham. 
 
3.- “¿Qué quieres que haga por ti?” Esa pregunta 
de Jesús querríamos escucharla todos nosotros 
alguna vez. Forma parte del fragmento del 
Evangelio de Marcos que vamos a escuchar a 
continuación. La escena del ciego, a la entrada de 
la ciudad de Jericó es una de las más emocionantes 
de todo el Evangelio. Y hoy, aquí y ahora, 
deberíamos de reconocer que todos somos ciegos 
que buscamos a Jesús de Nazaret. 
 

 

 
 

28 de Octubre, 2018 
 

 Domingo 30 del Tiempo 
Ordinario 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 10/29  Ef 4:32—5:8;  
   Lc13:10-17    
 
Mar. 10/30  Ef 5:21-33;  
   Lc 13:18-21 
 
Mié. 10/31   Ef 6:1-9;  
   Lc 13:22-30 
 
Jue. 11/01   Ap 7:2-4, 9-14; 1  
   Jn 3:1-3; Mt 5:1-12a 
   Día de Todos los Santos 
 
Vie. 11/02   Sab 3:1-9; Rom 5:5-11;  
   Mt 25:31:46 
   Dia de todos los Fieles Difuntos 
 
Sáb. 11/03  Fil 1:18b-26;  
   Lc 14:1, 7-11 
 
 
Lecturas del próximo domingo 

 

Dt 6:2-6 
Heb 7:23-28 

Mk 12:28b-34 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Oct 29 Communion Service 
9AM Oct 30 Nilsa Fernández (Acción de gracias) 
9AM Oct 31 Ellsworth Phillips 
9AM Nov 01 John & Maria Vinci 
7PM Nov 01   Jack Duerbeck 
9AM Nov 02 Lou Walston 
4 PM Nov 03  Amy Tavares 
8 AM Nov 04   Jane Michalowski 
10:30 Nov 04  Andrea Marino 

 
TODOS LOS SANTOS Y TODAS LAS ALMAS 

HORARIO DE MISA 
Todos los Santos 9:00 am 
Todas las Almas 7:00 pm 

(Ambas misas en la iglesia) 
 
 
 



 
INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 
ENFERMOS: 
 
Pierce Campbell, Sarah Bickel, 

Lawrence Bezold, Richard Martin, 

Ava Warrell, Deborah Proby, Norma 

Widerman, , Jane Gruno, David 

Schultz, 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, 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  

 
20 y 21  de Octubre 

 
Domingo   4:00 PM    89 
Domingo       8:00 AM  122 
Domingo   10:30 AM  284 
Domingo   12:30 pm  463 

 
Total    958 
 

 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

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

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestros Ministros 
Extraordinarios. 

 
 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 

La fe es un salto hacia lo desconocido. Es 
un riesgo que requiere confianza en algo 
más allá de uno mismo. Cada uno de 
nosotros entretiene dudas en alguna 
ocasión. Tenemos momentos en los que 
nos sentimos abandonados, en el exilio o 
solos. 
 
El Evangelio de hoy proporciona un 
modelo para lo que debemos hacer en 
tiempos de incertidumbre solitaria: 
tomar valor, acercarnos y llamar a 
Jesús. Pregunta lo que necesites. Habla 
lo que está en tu corazón. El Señor 
escucha y quiere hacer grandes cosas por 
nosotros. 
 

 
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:  
 

20 y 21  de Octubre 
 

 
 
Ingreso Total        $ 6,429.00 
Gastos    $    681.00 
Neto        $ 5,745.00   

 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $859 $186 $1,045 

8:00 am $930 $1,180 $2,110 

10:30 am $825 $433 $1,258 

12:30 pm $47 $857 $904 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 
NOTAS DEL COMITÉ DE ACCION SOCIAL 

  
La votación anticipada continuará hasta el jueves 
4 de noviembre. Si aún necesita registrarse o 
cambiar cualquier información, puede completar 
un formulario de inscripción el mismo día cuando 
emita su voto durante la votación anticipada. 
Recuerde, como católico y ciudadano, tiene el 
privilegio y la responsabilidad de hacer que su 
voz sea escuchada. Si no aprovecha la votación 
anticipada, el día de las elecciones generales es 
el martes 6 de noviembre. 
 

Despensa de alimentos 
 
En solo tres semanas, prepararemos y 
distribuiremos canastas de alimentos de Acción 
de Gracias. La solicitud ya ha sido recibida. 
Necesitamos todo tipo de alimentos no 
perecederos, papel y productos de limpieza, 
alimentos para mascotas y productos de higiene 
personal. Como siempre, todas las donaciones 
son muy apreciadas. En este momento, sin 
embargo, los artículos más necesarios son: 
verduras enlatadas, carnes y pescado enlatadas, 
sopa enlatada, cereales, arroz, gelatina, mezcla 
para panqueques y jarabe, relleno, postres, 
azúcar / edulcorante, harina, Café, té y jugo. 
 
Ayude a sus hijos a seleccionar un alimento que 
puedan llevar a la canasta en el altar durante el 
ofertorio para ayudar a alimentar a nuestros 
vecinos hambrientos. 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 21 de Octubre al 27 de Octubre 
 

$25 Ganador Diario:  
Will Howard, Martin Torres, John & Dorothy 
Spindler, A. Joseph Vinci, Eric Reitz, Salvatore 
Pennisi, Sheila Lee. 

 

Rosario Viviente 
 

En agradecimiento 

La comunidad filipina estadounidense de San Gabriel 
desea agradecer a todos los que vinieron y 
participaron en el Rosario vivo y la ofrenda floral el 
sábado pasado, 6 de octubre. 
Su valiosa presencia nos permitió completar todo el 
rosario para nuestra Santísima Madre. Continuemos 
rezando el rosario todos los días por la preservación 
de la unidad familiar y la paz en todo el mundo. Tenga 
en cuenta que celebramos el Rosario Viviente cada 
año el primer sábado de octubre. Gracias. 

 

 

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 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 $ ___________________ 

 


