
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
"Amén, les digo, esta viuda pobre puso más que 
todos los demás contribuyentes a la tesorería". 

  - Marcos 12:43 
 

Dn 12:1-3 
Heb 10:11-14, 18 

Mc 13:24-32 
 

 
1.- La primera lectura –del Libro de Daniel-- es 

suficientemente clara. Nos habla de que, al final, 
habrá un consuelo para los humildes, los 

oprimidos, los pequeños. Nos recuerda, que a 
este mundo de injusticia le seguirá un orden 

nuevo que dará a los últimos la verdadera vida. 
Esta lectura es un texto clásico de la literatura 

apocalíptica del Antiguo Testamento. 
 

S.- El salmo 15 es un excelente ejemplo de oración 
personal ya que expresa una total confianza en la 

protección de Dios. Lo utilizaban los judíos, 
contemporáneos de Jesús, como petición para 

librarse de los opresores y de los invasores y vivir 
en la misericordia del Señor. También podemos 
hacer nuestro el sentido de este salmo 15 hoy 

mismo. 
 

2.- En la segunda lectura, seguimos leyendo la 
Carta a los Hebreos. Y nos dice que Cristo es el 

único sacerdote ofrecido por amor para salvarnos 
y decirnos que no es posible soportar las 

tribulaciones de la vida sin acercarnos a la 
verdadera salvación que viene de la Cruz. 

 
3.- En el evangelio de Marcos, Jesús anuncia su 

próxima muerte y profetiza sobre la destrucción 
de Jerusalén, que ocurriría en el año 78, antes de 

que desapareciera la generación que vivió los 
hechos terribles del Gólgota. Enlaza, además, con 
el fin del mundo, cuyo momento –fecha y hora— 

solo sabe el Padre. 

 
 
 

18 de Noviembre, 2018 
 

 Domingo 33 del Tiempo 
Ordinario 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 11/19  Ap 1:1-4; 2:1-5;  
   Lc 18:35-43   

     
Mar. 11/20  Ap 3:1-6, 14-22;  
   Lc 19:1-10 
 
Mié. 11/21   Ap 4:1-11;  
   Lc 19:11-28 
   La presentación de la 

Bendita Virgen María 
 

Jue. 11/22   Ap 5:1-10;  
   Lc 19:41-44 
   Santa cecilia, religiosa y 

Mártir 
 

Vie. 11/23   Ap 10:8-11;  
   Lc 19:45-48  

 
Sáb. 11/24  Ap 11:4-12;  
   Lc 20:27-40 
   San Andrés Dũng-Lạc,  

sacerdote, y compañeros,  
mártires 
 

Lecturas del próximo domingo 

 

Dn 7:13-14  
Ap 1:5-8  

Jn 18:33b-37 

 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Nov 19 Servicio de Comunión 
9AM Nov 20   Mary & Wilbur Hamilton 

9AM Nov 21 Robert Witcher, Jr. 
7PM Nov 21 Gale Canty-Jefferson 
9AM Nov 22 CERRADO 
9AM Nov 23 CERRADO 
4 PM Nov 24  Giuseppe Purazzello 
8 AM Nov 25   Errol & Claudia Chapman 
10:30 Nov 25  Roque Evidente 
12:30 Nov 25  Comunidad de San Gabriel 

 
 
 



 
 

INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 
ENFERMOS: 
 
Mary Jones, Brody Perez, Pat Hollenbeck, Nate 

Schneider, Barbara Payne, Catherine Hughes, 

Joan Jennings, Pierce Campbell, Lawrence 

Bezold, Deborah Proby, Norma Widerman, Jane 

Gruno, David Schultz, Karen Reynolds, Danell 

Samir Martinez, Genoveva Hernández, Celine 

Barry, William Huller, Patricia Shanahan, 

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  

 
10 y 11 de Noviembre 

 
Domingo   4:00 PM    74 
Domingo       8:00 AM  147 
Domingo   10:30 AM  254 
Domingo   12:30 PM  481 

 
Total    956 
 
 

 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
 
Gracias a nuestros Servidores del Altar y 
Sacristanes 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 Medios y 
Maneras. 

 

 
 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
A medida que el año litúrgico llega a su 

fin, la iglesia usa las Escrituras para 
convertir los corazones y las mentes de 

su pueblo en la vida venidera. 
 

¿Cómo sabremos cuándo llegará el final? 
No sabemos el día ni la hora. Pero 
sabemos que en el tiempo de Dios, 

cuando la luz brilla y triunfa sobre la 
oscuridad, y cuando la justicia y el 
amor gobiernan todo, el tiempo que 

conocemos ya no importará y la 
segunda venida de Dios estará sobre 

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:  
 

10 y 11 de Noviembre 
 

 
 
Ingreso Total        $ 7,800.00 
Gastos    $ 4,403.00 
Neto        $ 3,397.00 

 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $691 $338 $1,029 

8:00 am $1,017 $2,418 $3,435 

10:30 am $536 $687 $1,223 

12:30 pm $70 $931 $1,001 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 11 de Noviembre al 17 de Noviembre 
 

$25 Ganador Diario:  
Barbara Bowls, Danielle Quarles, Marie Pango, 
Ted Klus, Ava Worrell, Dan Reese, Jannie 
Anderson. 

 
 

Despensa de alimentos 
 

Este fin de semana, 
preparamos y 

distribuimos 30 canastas 
de alimentos de Acción 
de Gracias a nuestros 

vecinos. Queremos 
agradecer a todos los que hicieron esto posible 
a través de sus generosas contribuciones a la 

despensa de alimentos. 
 

Haremos esto de nuevo en cinco semanas 
para Navidad. Nuestros estantes no están 
totalmente vacíos, pero sí necesitan ser 

reabastecidos. Como siempre, necesitamos 
todo tipo de alimentos 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: verduras enlatadas, carne 
y pescado, sopa enlatada, cereales, arroz, 

gelatina, mezcla para panqueques y jarabe, 
relleno, postres, azúcar / endulzantes, harina, 

Café, té y jugos 
 

 
 

Recordatorio Especial 

 
Cuando venga a la misa de Acción de 
Gracias, traiga un alimento (De caja o 

enlatado) que usted y sus hijos puedan 
llevar al altar durante el ofertorio y 

colocarlo en el canasto. 
 
 

 

Horario de la Misa de Acción de 
Gracias 

(Thanksgiving) 
 

Miércoles, 
21 de noviembre a las 7:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia y la oficina estarán cerradas el jueves 

22 de noviembre y el viernes 23 de noviembre en 

conmemoración del Día de Acción de Gracias. 

 
 

Aniversario de la Parroquia 
San Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebrando 21 años 
de la fidelidad de Dios 

 
Sábado 1 de diciembre de 2018. 

Hora: 5:00 pm 
En el centro comunitario 

 
Comida y bebidas 

disponibles para disfrutar. 



 

St. Gabriel Super Rifa 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Un premio todos los días del año! 
PREMIOS GRANDES DE $500  

de año Nuevo y en el Día de la Independencia 
 

PREMIOS MENSUALES DE $ 100 - Último día de cada mes 
 

$ 25 PREMIOS DIARIOS - Todos los demás días 
 

Los boletos de la rifa son una buena idea, 
como un regalo de Navidad, Cumpleaños, 

Aniversarios, graduación; 
¡Casi cualquier celebración! 

 
¡Boletos de Super Rifa! 

 
Los boletos de la rifa $ 25 

cada uno o por la compra de 4 
obtiene uno gratis! 

 
Los boletos están disponibles a través de la oficina de la 

parroquia. 
 


