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Last weekend, Fr. Kevin shared that he wants all of 

us as a parish to pray together a novena to  

Ste. Anne. We will pray for our own personal 

intentions and the intentions of our parish. As a 

parish we will pray that we become the saints we 

are called to be. Saint Anne is the patroness of our 

diocese. God wants to give us many graces and 

special graces through her intercession. We will 

pray the prayers in the church and copies of the 

prayers will be placed in the church. Below is the 

schedule for the novena prayers. We will livestream 

the novena prayers via Facebook for those who can't 

join us physically.  

�

Viernes, 17 de julio | después de la misa de 9am 

Sábado, 18 de julio | 9am 

Domingo, 19 de julio | después de todas las misas 

Lunes, 20 de julio | después de la misa de 7pm 

Martes, 21 de julio | Misa en la basílica menor de 

Sta. Ana a las 7pm; No habrá misa en San Gabriel 

Miércoles, 22 de julio | después de la misa de 9am 

Jueves, 23 de julio | 9am 

Viernes, 24 de julio | después de la misa de 9am 

Sábado, 25 de julio | 9am 

Domingo, 26 de julio (Dia de Santo de Sta. Ana) | 

después de las misas 

 

La semana pasada  el Padre Kevin vos pidió que 

rezáramos un novenario a Sta. Ana. Oraremos por 

nuestras propias intenciones personales y las 

intenciones de nuestra parroquia. Como parroquia 

rezaremos para que contestamos el llamado de la 

santidad. Santa Ana es la patrona de nuestra 

diócesis. Dios quiere darnos muchos dones a través 

de su intercesión. Rezaremos el novenario en la 

iglesia y habrá copias de las oraciones en la iglesia. 

Transmitiremos en vivo las oraciones de la novena a 

través de Facebook para aquellos que no pueden 

unirse a nosotros físicamente. Arriba encontrarás el 

horario del novenario. 

 

7.19.20�

El Mensajero 

El Mensajero 

8118 W. Vernor Highway • Detroit, Michigan 48209�

Phone: (313) 841�0753 • Fax: (313) 841�0916�

www.facebook.com/ParroquiadeSanGabriel�

St Gabriel’s Messenger 

St Gabriel’s Messenger 

DE SAN GABRIEL 

�

�

Ste. Anne Novena  

Acompáñanos 

después de la 

misa de 9:30am 

el proximo 

domingo,  

26 de julio en el 

Salón P. Bolonia 

para una 

recepción de 

bienvenida para 

el Padre Kevin 

* Máscarillas 

requeridas * 

 

Join us after the 

9:30am Mass on 

Sunday, July 26

th

 

in the  

Fr. Bologna Hall 

for a Welcome 

Reception for  

Fr. Kevin  

*Masks Required* 
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Baptisms  

The 2nd Saturday of the month at 11:00am in Spanish &  

any regular Sunday Mass. 

*Note: There will not be Saturday baptisms for the months 

of December 2020 or January, February, and March of 2021 

Call office to arrange a time. 

Parents must attend one preparation class the first Sunday of 

the month. The godparents/sponsors must be married by the 

Catholic Church & bring in a copy of their marriage 

certificate OR single (living alone). All sponsors must be at 

least 18 years old & have received their sacraments of 

initiation.  

Bautismos 

El 2do sábado del mes a las 11:00am y  

cualquier misa dominical. 

*Nota: No habrá bautismos los sábados en los meses de  

Diciembre del 2020 o Enero, Febrero, y Marzo de 2021 

Los padres deben de asistir a una clase de preparación lo 

cual están programadas, generalmente, cada primer 

domingo del mes. Los padrinos tienen que haber recibido 

sus sacramentos, ser casados por la Iglesia Católica o soleros 

(no en unión libre) y traer comprobante. 

Marriage/Matrimonios 

By appointment six months in advance. The Bride or Groom 

must be a registered parishioner for at least six months. 

Comunicarse con el Párroco con 6 meses de anticipación.  

Misas de Quinceañeras 

For girls who are members of the parish and are 

participating in Catechism or the Youth Group.  

Must have the Sacrament of Confirmation.  

Jovencitas que son miembros de la parroquia que están 

participando en el catecismo o en el grupo de jóvenes, y 

que ya han recibido el Sacramento de la Confirmación. 

Visits to the Sick/Visitas a los Enfermos 

Please notify us if a family member is ill, at home or in the 

hospital so we may bring Communion or the  

Anointing of the Sick. 

Favor de informarnos si un miembro de su familia esta 

enfermo, para llevarle la Comunión o la  

Unción de los Enfermos. 

Misa con Unción de Los Enfermos/ 

Mass with Anointing of the Sick 

Temporarily not celebrated due to Covid but priest Will 

anoint upon request. Temporalmente no se celebrará debido 

al Covid pero el sacerdote dará la unción si lo pide. 

Exposición del Santísimo/  

Eucharistic Exposition 

Cada Lunes despues de la misa de 7pm 

El 2ndo Viernes del mes a las 6:00 de la noche 

Every Monday after 7pm Mass  

 The 2nd Friday of the month at 6:00 in the evening 

Change of Address/Cambio de Domicilio 

Please notify us of any change of address or telephone. 

Favor de notificarnos de algún cambio de domicilio  

o de teléfono. 

St. Gabriel Catholic Church�

8118	W.	Vernor	Hwy�

Detroit,	MI	48209�

Phone:		313�841�0753�

Fax:	313�841�0916�

facebook.com/ParroquiadeSanGabriel/�

�

Office Hours | Horario de Oficina�

�

O�icina	se	abre	de	nuevo	apartir	del	7	de	julio.�

Martes	&	Jueves	*temporalmente	solamente*�

9a.m.	�	12p.m.	&	1p.m.	�	3p.m.�

Of�ice	re�opens	as	of	July	7th�

Tuesdays	&	Thursdays	*Temporarily	Only*�

�

Favor	de	llamar	para	una	cita	|	Please	call	for	an	appointment�

�

Parish Directory | Directorio Parroquial�

�

Rev.	Kevin	Roelant�������������..……………......…………….....Pastor�

frkevinroelant@gmail.com�

Julia	Guzmán,�����…..….…………..….....…….Pastoral	Associate�

julia@archangel�gabriel.org�

Alicia	Romero,	………………......…�����........…..Parish	Secretary�

alicia@archangel�gabriel.org			�

or�

secretary.stgabrielparish@gmail.com�

Rubi	Martinez�Bernet,………..........................Music	Director�

rubiwrites@gmail.com�

Jeanine	Murphy,…………....……………...…��������…..Bookkeeper�

�

Francisco	J.	Gonzalez	Lopez,……….…�����….......Maintenance�

Religious Educa�on | Educación Religiosa�

Mrs.	Allen	Santisteban�Colon,	DRE/	Youth	Director�

allen@archangel�gabriel.org�

Parish	Of�ice	|	O�icina	Parroquial:												(313)	841�0753	

Ext.	7�

Director	Cell	|	Celular	de	la	Directora:				(313)	918�9975�

�

Religious Ed Office Hours�

Horario de la Oficina de Educación Religiosa�

Solamente	disponible	por	cita,	favor	de	llamar	la	o�icina.�

Only	available	by	appointment,	please	call	the	of�ice�

�

Religious Ed. Classes | Clases de Catecismo�

Monday	|	Lunes������������������������������������������������4:30pm�6:00pm	�

Friday	|	Viernes�����������������������������������������������4:30pm�6:00pm�

Registrations	open	|	Registraciones	abiertas�

Mass Schedule | Horario de Misas�

Mon	&	Tues	|	Lunes	&	Martes� � 7:00pm	Español�

Wed	&	Fri	|	Miércoles	&	Viernes� 9:00am	Español�

Sunday	|	Domingo�

9:30am	Español�

12:00pm	Bilingüe�

7:00pm	Español�

�

Reconcilia�on | Reconciliación �

Monday	&	Tuesday� � After	7pm	Mass�

Lunes	&	Martes	� � Despues	de	la	Misa	de	7pm�
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Mass Intentions of the Week  

Intenciones de las Misas de la Semana  

July 19 - 25, 2020  

19 - 25 de julio de 2020  

 

  Sunday|7-19-20|Domingo:  

9:30am  † Angelina Leon (5 aniv) 

 

12:00pm  † Benilde Madrigal-Campbell 

 

7:00pm  † Altagracia Sanchez 

  † Jesus Rafael Reyes Vazquez 

  † Eva Alfaro (13 aniv.) 

 

      Monday|7-20-20|Lunes: 

  Confessions/ Confesiones  

7:00pm Por Los Feligreses de San Gabriel  

 

  Tuesday|7-21-20|Martes:  

  Confessions/ Confesiones  

7:00pm  Por Los Feligreses de San Gabriel 

 

  Wednesday|7-22-20|Miércoles:  

9:00am  Por Los Feligreses de San Gabriel 

   

  Thursday|7-23-20|Jueves:  

 

  Friday|7-24-20|Viernes:  

9:00am Por Los Feligreses de San Gabriel 

 

  Saturday|7-25-20|Sábado: 

 

PARISH MISSION STATEMENT  

t. Gabriel is a multicultural commu-

nity with a family environment. We 

Strive to serve all people, evangeliz-

ing, teaching, praying together, and 

working against injustice. Through 

personal contact, we do works of 

charity, always aware of one another’s needs.” 

MISION DE LA PARROQUIA 

San Gabriel es una comunidad multicultural con 

ambiente familiar. Nuestro propósito es el de ser-

vir a todos, evangelizando, educando, orando jun-

tos, y trabajando en contra de la injusticia. Por 

medio del contacto personal, hacemos obras de 

caridad, siempre tomando en cuenta al prójimo. 

Michael Arreguin 

Juan Manuel Castro 

Jorge Cervantes 

Antonio Contreras 

Adela Garcia-Vega 

Agustin Garcia 

Ernesto Gonzalez 

Candida Gonzalez 

Terry Greiner 

Miguel Alexis Hernandez 

Elena Hernandez-Martinez 

Julio Ismael Jimenez 

Maria Lopez Saucillo 

Pedro Martinez 

Virginia Murphy 

Luis Navarro 

Narciso Navarro 

Carmen Noyola 

Emanuel Noyola 

Oscar Nuñez 

Crystal Rene 

Eduardo Rodriguez 

Maria Rosado 

Patricia Segura 

Edgar Villagomez 

Evangelina Zapién 

Oremos Por Nuestros Enfermos • Pray For Our Sick 

L��	L����	��	
�	S����	|		W�����	R��
����

|	7�19�20	|�

�

D������: S�� ��, �	. �����/S�� ��, ���. ����. ����� 

[�]/R�� �, �����/M� �	, ����	 � �	, ���	��

L��	
: M� �, ���. ���/S�� ��, ���. ���. �����. �� � �	 

[�	]/M� ��, 	�����

M��	
: M� �, �����. �����/S�� ��, ���. ���. ��� [�]/

M� ��, ������

M�����	
: C��� 	, ��� � � C�� �, �����/S�� �	, �. 	�

�. ���. ��� [�]/J� ��, ���. ������

J�	�	
: J� �, ��	. ���. ����	/S�� 	�, ���. ���. ����� 

[��]/M� �	, ������

V�	�	
: J� 	, �����/J� 	�, ��. �����. �	 [!"�. ��]/M� 

�	, ����	�

S�����: � C�� �, ����/S�� ���, ���. ��	. ���. � [�]/

M� ��, ������

D������ 
����	��	: � R# 	, �. ����/S�� ���, ��. ��. 

�����. �������. �����	� [��]/R�� �, ���	�/M� �	, 

����� � �	, ������
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Mi Historia Vocacional�

By: Fr. Kevin Roelant�

�

Pido paciencia conmigo mientras mi español mejora. Para mi homilía, me gustaría compartir mi historia 

vocacional para agradecerle y alabarle a Dios. Como yo compartí antes, todas las vocaciones comienzan en la 

familia. Los padres y las familias realmente pueden nutrir una vocación. Lamentablemente, también pueden 

causar obstáculos. Soy el segundo de seis hijos de Paul y Amy Roelant. Crecí la mayor parte de mi vida en 

Newport, MI, cerca de Monroe, MI, aproximadamente una media hora al sur de aquí, cerca de la frontera 

entre Michigan y Ohio. 

 

Tuve la bendición de crecer en un hogar humilde y devoto. Mi padre en particular es un hombre muy devoto 

y fiel y nos ayudó a criarnos en la fe católica. Mi madre era luterana y se hizo católica en dos mil siete. Mi 

padre en particular nos ayudó a enseñarnos lo justo de lo injusto, nos enseñó una ética fuerte de trabajo y nos 

mostró la importancia de la oración. Mi papá pasa mucho tiempo cada día orando y va a misa diariamente. 

Dijimos oraciones diarias en familia. Mi papá nos pedía que fuéramos a misa con él a veces durante la semana 

además del domingo y nos animaba a ir durante toda la semana. 

 

Yo fui bendecido recibir una educación católica toda mi vida. En mi tiempo en estas escuelas, yo participé en 

deportes, especialmente baloncesto y fútbol americano. Yo jugué en los equipos escolares durante la mayor 

parte de la escuela primaria y secundaria. Asistí a la escuela primaria San Carlos y a la escuela secundaria 

Santa Maria Catolica Central en Monroe. Yo tuve la bendición de asistir a una escuela católica donde me 

colocaron en un entorno donde yo podía orar, crecer en la fe y ser alentado en mi fe.  

 

En la escuela primaria como en la secundaria, yo estaba enamorado de mi fe y de Dios, pero no de todos 

aspectos de ella. A veces yo tenía miedo de mostrar mi fé delante mis amigos y yo no quería que se burlaran 

de mí por ser un geek católico. Esto fue hasta que asistí a una conferencia juvenil en la Universidad 

Franciscana de Steubenville en Ohio. Fue allí donde yo tuve un encuentro bien poderoso con nuestro Señor. 

Fue allí, que yo supe que Dios me estaba pidiendo una afirmación, mi rendición total. Hubo momentos de 

diversión, alabanza y adoración, inclusa adoración eucarística, los sacramentos de la confesión y la Eucaristía. 

Durante parte del tiempo de alabanza y adoración, yo supe que el Señor seguía pidiendo esta afirmación para 

esta rendición. Fue allí donde yo entregué mi vida al Señor y yo tuve un encuentro muy profundo con nuestro 

Señor. Jesús se me reveló de una manera muy profunda. Llegué a saber quién era Jesús y cuánto me amaba. 

Cuanto él quería darme la vida eterna! 

 

Después del retiro, yo seguí rindiéndome a nuestro Señor. Comencé una vida de oración diaria. También yo 

empecé a ir al sacramento de la confesión cada dos semanas. El pecado estaba siendo desarraigado de mí. 

Todo me dio mayor claridad sobre mi vocación. Empecé a asistir a misa todos los días. 

 

En mi oración, yo solo le decía a Dios: yo iré a donde quieras que yo vaya. Haré lo que quieras que yo haga. 

Comencé a notar que el Señor puso el deseo de vivir solo para él. Sabía que me iba a cumplir. También noté 

que el Señor puso un gran deseo de predicar y enseñar la fe. Noté que el Señor puso en mí un gran amor por 

los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y quería que lo difundiera. Noté que el Señor puso un deseo de 

ser sacerdote en mi corazón. En estos pensamientos había paz y alegría. Al final de la escuela secundaria me di 

cuenta de que Dios me estaba llamando a ser sacerdote. 

 

Yo no sabía cómo funcionaba el seminario. Yo asistí a la Universidad Ave Maria en Florida un año. Luego 

pasé un tiempo con una nueva comunidad religiosa, los Compañeros de Cristo Cordero, en la península 

superior de Michigan. Ingresé al seminario un año después de esto en dos mil nueve. 
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Mi Historia Vocacional con�nuado...�

 

Yo pasé un tiempo muy bendecido en el seminario. El seminario fue una buen periodo para rezar, formarme 

por mi fé, crecer en el conocimiento de Dios y su amor por mí, crecer en el ministerio pastoral. Yo estaba en 

formación con la comunidad religiosa que mencioné. Me uní a la arquidiócesis de Detroit después de unos 

años. Tuve la bendición de asistir al Seminario del Sagrado Corazón en Detroit durante siete años. Doy 

gracias y alabo a Dios por esto. Durante todo mi tiempo en el seminario, Dios puso un gran deseo de ser 

sacerdote en mí y hubo paz y alegría. Yo recibí uno de los mejores dones de mi vida cuando fui ordenado 

sacerdote de la archidiócesis de Detroit en dos mil dieciseis. Soy muy bendecido por este don. Dios me ha 

bendecido con una verdadera alegría y felicidad como sacerdote. 

 

Tuve la bendición de cumplir mi primera misión en la Florecita en Royal Oak y yo serví aquí durante 

algunos tres años. El año pasado me pidieron que fuera el pastor asociado en la parroquia de San Juan 

Bautista y la parroquia de Santa María, ambas en Monroe, Michigan. En ambos puestos hubo comunidades 

hispanas que yo ayudé a servir y ésta fue una de mis mayores alegrías. Yo podré compartir más en el futuro, 

pero creo que Dios me ha llamado a servir aquí en San Gabriel y he visto confirmaciones maravillosas de 

Dios indicando que me ha llamado a servir aquí. Estoy muy emocionado y bendito con esta oportunidad. En 

todas las cosas doy gracias y alabo a Dios. 

 

Una vez más, quiero expresar que estoy muy emocionado de servir aquí. Me siento muy bendito para servir 

aquí y lo estoy agradecido con el Señor. He pasado un poco de tiempo en silencio y oración estos últimos 

meses, antes de estar oficialmente asignado aquí. Creo que el Señor tiene dos goles para nuestra comunidad, 

nuestra parroquia. Nuestra parroquia incluye a todos los miembros de nuestra parroquia y todos aquellos que 

viven en los límites de nuestra parroquia. El primer goal es que nos convirtamos santos. El segundo gol es 

que crezcamos en unión con Jesús, que crezcamos en unión con Dios. Creo que hay algunas cosas que Dios 

quiere que hagamos para ayudar a lograr eso. Una es la oración diaria. Quiero que cada miembro de nuestra 

parroquia diga todos los días: Dios, guíanos y bendícenos y luego que pasemos al menos cinco a quince 

minutos en oración. Estos cinco a quince minutos pueden ser de la forma que quieran, de cualquier manera 

que el Espíritu Santo les lleve a orar. Tal vez será diariamente. Yo me incluyo en esto. Además de la oración 

diaria, es importante permanecer cerca de Dios en los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. 

Creo que hacer esto nos ayudará a lograr nuestras metas. 

 

Para ayudarnos a alcanzar estos goles, además de la oración diaria, les pido a todos que tomemos el tiempo 

para escucharlos a todos. Quiero tomarme el tiempo para escucharles, al concilio parroquial y nuestro 

concilio de finanzas, a nuestros líderes parroquiales y a todos ustedes. Quiero que oremos y tengamos un 

diálogo juntos. Quiero que oremos y luego  que discutamos hacia dónde creemos que el Espíritu Santo nos 

guía. Además de la oración diaria, individual que les pido, también les pido que haya una oración más intensa 

comunitaria de asamblea. Compartiré más sobre esto en el futuro. Me gustaría pasar mucho tiempo juntos 

con Uds.  en oración y discusión para tener una visión clara de nuestra parroquia en octubre o noviembre. 

Dios tiene grandes cosas reservadas para todos nosotros. En todas las cosas damos gracias y alabamos a 

Dios.  
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 2-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0084/i

WIETECHAS
MONUMENT CO.

22602 W. Warren
313-278-0380

25685 W. 10 Mile Rd
248-356-7625

www.monuments1947.com

Se Habla EspañolSe Habla Español

5900 Allen Rd., Allen Park
(313) 928-2300

DEARBORN • 23701 Ford Rd.
(313) 278-5100

TAYLOR  • 23750 Goddard Rd.
(313) 291-1800

Preplanning and Cremation Services Available

Now Hiring!
¡Estamos contratando!
Call Today/Llame Hoy 

734-458-7300
Hilo Drivers, Machine Operators, 

Shipping/Receiving, Assembly Line 
Workers, Picking and Packing, 
Greenhouses, and many more 

positions are available!!!

Conductores de Hilo, Operadores de 
Máquinas, Envío/ Recepción, 

La Asamblea de Trabajadores de Línea, 
Recogida y Embalaje, 

Invernaderos, y muchas más 
posiciones están disponibles!!!

English Language Learner Support 
Free Technology

CALL 313-444-8082
www.wayacademy.net/southwest

Now Enrolling 
GRADES 6-12

FLEXIBLE SCHEDULE
100% ONLINE

OPTION



2302 JUNCTION AT TOLEDO
WINDOW & SCREEN REPAIR • DRYWALL
LUMBER • PLUMBING • ALL DUCT WORK

FURNACES & FURNACE PARTS

M-Sat 8:30-6
Se Habla Español

 2-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0084/o

SONNENBERG HARDWARE
313-554-4367 (313) 297-3145

7849 Mcgraw St
Detroit 

Ordena comida 
para tus fiestas

Bendiciones
de parte de: 

Mexican Village
Restaurant 

& 
La Michoacana

Tortillería

5221 Oakman Blvd., 
Dearborn, MI 48126

HALL RENTAL 
(313) 846-7077

Free Parking

1-800-VERHEYDEN 
1-800-837-4393

www.verheyden.org

warren
detroit
eastpointe
grosse pointe
clinton township

“The Same Always to All” 
Nosotros 
hablamos
español

Contact Dave Polansky to place an ad today! 
dpolansky@4LPi.com or (800) 477-4574 x6326 

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

$20 OFF ANY SERVICE

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
 24 Hr. Emergency Service

313-558-8757

 CHICKEN
SEAFOOD

 BBQ RIBS

25225 Telegraph 
at 10 Mile 

Southfield 
248-355-4695

Seeking Full 
and Part time cooks, 

kitchen and waitstaff. 
Busco cosineros y meceros 

de tiempo completo 
o medio tiempo. Call Pedro: 

248-499-4845

 LEO’S
 CONEY ISLAND
	 5575	Greenfield	Rd.	at	Ford	Rd	•	Dearborn
 
 Phone: 313-253-0200

20% OFF WITH THIS COUPON
Valid this location only • Not valid on any Breakfast specials • Valid 1 coupon per family

OPEN 24 HOURS
 7 DAYS A WEEK

ST. G DINE-IN OPEN AND NOW HIRING ALL POSITIONS


