
El Mensajero 

Una Nota del Párroco �

Por: Padre Kevin Roelant 

 

 ¡Feliz Día de Acción de Gracias para todos! Especialmente damos 

gracias a Dios y lo alabamos por su Hijo, Jesús, y la nueva vida y redención que 

tenemos en él. Hoy celebramos el primer domingo de Adviento y comenzamos 

el año litúrgico de 2022. De manera similar a cómo estamos al final del año 

litugico debemos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre todas las gracias 

que hemos recibido el año pasado y dar gracias a Dios, especialmente por las 

gracias que hemos recibido en nuestras liturgias, en nuestras oraciones, en 

nuestros sacramentos en el último año. Quizás reflexionemos sobre las gracias y 

bendiciones que recibimos en el bautismo de algun miembro de nuestra familia o 

en su Primera Comunión. Quizás recordemos con gratitud a Dios una boda a la 

que asistimos. Con gran gratitud a Dios, recordamos cómo fuimos purificados y 

liberados de nuestros pecados en el sacramento de la confesión que recibimos o 

cómo le dimos la fuerza, el gozo y el deleite de Dios en la Santa Misa. 

Dediquemos unos minutos esta semana para Reflexionar: Dios, ¿dónde he 

recibido tus muchas gracias, curaciones y bendiciones en las oraciones, liturgias y 

sacramentos de la iglesia? ¡Dios, te doy gracias por estos! Te alabo. 

 

 Al comenzar el Adviento, sabemos que este es un momento en el que 

nos preparamos para el nacimiento de Jesús el día de Navidad. Jesús buscó un 

lugar para quedarse en Nochebuena y él, María y José fueron de posada en 

posada buscando un lugar para quedarse. Jesús especialmente quiere descansar, 

quedarse y vivir en nuestros corazones el día de Navidad. Voy a predicar sobre 

esto, este fin de semana. Una forma en que preparamos nuestros corazones para 

que Jesús se quede y viva en nuestros corazones el día de Navidad es limpiando 

nuestros corazones para que Jesús tenga un lugar limpio y cálido donde 

quedarse. Limpiemos nuestros corazones del pecado que ensucia nuestros 

corazones. Arranquemos los pecados de orgullo, impaciencia, ira, lujuria y 

deshonestidad. Reemplazamos estos pecados con afectos cálidos y virtudes de 

bondad, humildad, paciencia, pureza y amor. Podemos y debemos pedirle a Dios 

que saque de raíz estos pecados y todos los pecados de nuestro corazón y que los 

reemplace con la virtud. Podemos hacer esto en oración, pero sabemos que la 

forma más poderosa y eficaz de hacerlo es arrepentirnos de nuestros pecados y 

pedir el perdón de Dios en el sacramento de la confesión. En ese sacramento, 

gracias a Dios, confesamos nuestros pecados a Dios y nuestros pecados son 

verdaderamente perdonados. Somos lavados por la sangre de Jesús. Estamos 

purificados. Se nos quita una carga. Nuestros pecados son perdonados y se nos 

da la gracia de no volver a pecar y crecer en las áreas en las que luchamos. 

 

  … Continuacion en la pg. 4/ English Translation on pg. 6 
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Baptisms  

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

The last Sunday of the month. 

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 16 years old & have received their sacraments of 

initiation.  

Bautismos 

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

El ultimo domingo del mes. 

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 solteros 

(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. 

 

Exposición del Santísimo/  

Eucharistic Exposition 

Cada Lunes despues de la misa de 7pm 

Every Monday after 7pm Mass  

  

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�

�

Lunes	a	Viernes	�

9a.m.�	12p.m.	&	1p.m.�	5p.m.�

Monday	thru	Friday�

�

The	of�ice	is	closed	from	12pm	�1pm	for	lunch�

La	o�icina	está	cerrada	de	12pm	a	1pm	para	el	almuerzo�

�

Parish Directory | Directorio Parroquial�

�

Rev.	Kevin	Roelant,	ext	3..……………......………………….....Pastor�

frkevinroelant@gmail.com�

�

Julia	Guzmán,	ext	4…..….…………..….....…….Pastoral	Associate�

julia@archangel�gabriel.org�

�

Reyna	Duran�Bautista	ext	5……………….......Parish	Secretary�

secretary.stgabrielparish@gmail.com�

�

Tammy	Damitio,…………....……………...…�������������…..Bookkeeper�

�

�

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

�

�

Emergency	Line	|	Linea	de	Emergencia………………..	Ext	7�

�

�

Religious Educa�on | Educación Religiosa�

Director	of	Religious	Education,	Matthew	Zinser�

ma�hew@archangel�gabriel.org�

Parish Office | Oficina Parroquial:            (313) 841�0753 Ext. 6�

�

�

Religious Ed. Classes | Clases  de Catecismo�

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

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

�

�

�

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  

November 28– December 4, 2021  

noviembre 28– diciembre 4 de 2021  

   

  Sunday|11-28-21|Domingo:  

9:30am  Por la Familia Hernandez-Ruiz 

  † Gabriela Reyes Hernandez 

  † Carmen Maria Vale Lopez 

  † Nicolasa Romo Rubalcava 

  † Andres Espinoza 

  † Eduardo Garcia-Venegas 

  Por las Almas del Purgatorio  

   

12:00pm Por los Feligreses de San Gabriel 

        

7:00pm  † Annie Nazareth Torres-Garcia 

  † Teresa Ruiz 

 

  Monday|11-29-21|Lunes:  

7:00pm  † Carmen Maria Vale Lopez 

 

  Tuesday|11-30-21|Martes:  

7:00pm  † Carmen Maria Velez Lopez 

 

        Wednesday|12-1-21|Miércoles:  

9:00am  †Carmen Maria Velez Lopez 

 

  Thursday|12-2-21|Jueves: 

 

  Friday|12-3-21|Viernes:  

9:00am  † Carmen Maria Vale Lopez 

    

  Saturday|12-4-21|Sábado: 

 

 

PARISH MISSION STATEMENT  

t. Gabriel is a multicultural community 

with a family environment. We Strive to 

serve all people, evangelizing, 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 servir a todos, evange-

lizando, educando, orando juntos, y trabajando en contra 

de la injusticia. Por medio del contacto personal, hacemos 

obras de caridad, siempre tomando en cuenta al prójimo. 

Trinidad Angel 

Jose Barba 

Teresa Bermudez 

Sandro Bonilla 

Angelica Campa  

Dawn Garcia 

Gilberto Hernandez 

Jose de Jesus Hernandez 

Juan Hernandez 

Aurelio Lopez  

Emmanuel Noyola 

Sebastian Obregon Pacheco 

Eduardo Jimenez 

Luselena Rivera 

Maria Rosado 

Anita Saucillo Castillo  

Jose Rivera-Cruz 

Carmen Noyola 

Evangelina Ruiz 

Oremos Por Nuestros Enfermos • Pray For Our Sick 

SHARE YOUR TIME, TALENT & TREASURES.�

COMPARTE TU TIEMPO, TALENTO Y TESORO.�

O�������� ��� 21 �� ����� !�� �� 2021�

�

WEEKLY BUDGET        $    2,540.00�

 �

Loose Collection        �  $      1180.00�

Envelopes                      $      2115.00�

Building Maintenance�  $          42.00�

Second Collection        $            0.00�

Holyday Collection       $            5.00 �

Children’s Collection   $            0.00�

Total Collection�  $    3,337.00 �

�

Shortage/ Overage       $       797.00�

LECTURAS DE LA SEMANA | WEEKLY READINGS 

NOVEMBER 28, 2021 

 

 Domingo:3: Jer 33:14-16 Ps 25:4-5, 8-9, 10, 14 

1 Thes 3:12—4:2 Lk 21:25-28,34-36 

Lunes: 175: Is 2:1-5 Ps 122:1-9 

Mt 8:5-11 

Martes:  684: Rom 10:9-18 Ps 19:8-11 

Mt 4:18-22 

Miércoles: 177: Is 25:6-10a Ps 23:1-6 

Mt 15:29-37 

Jueves: 178: Is 26:1-6 Ps 118:1,8-9, 19-21,25-27a 

Mt 7:21, 24-27 

Viernes: 176: Is 29:17-24 Ps 27:1, 4, 13-14  

Mt 9:27-31 

Sábado: 180: Is 30:19-21, 23-26 Ps 147:1-6 

Mt 9:35—10:1, 5a, 6-8 

Domingo siguiente: 6: Bar 5:1-9 Ps 126:1-6  

Phil 1:4-6, 8-11 Lk 3:1-6 
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Domingo/ Sun, 11.28.21 

�� Ensayo de Pastorela,  

      Fr. Bologna, 11a 

 

Lunes/Mon, 11.29.21 

 

Martes/Tues, 11.30.21 

�� Ballet Folklorico, Café, 5p-

8p 

�� Josue, Fr. Bologna, 8p-9pm 

  

Miércoles/Wednesday 12.1.21 

�� Amigas de Jesus, café,  

      10a-12p 

�� Estudio Biblico 1:30p-3p 

�� Armada Blanca, Church, 

�� 5p-6:30p 

�� Josue, Fr. Bologna, 7p-9p 

 

 Jueves/Thursday 12.2.21 

�� Ballet Folklorico, Café, 5p-

8p 

�� Coro, Church, 6:30p-8:30p 

 

Viernes/Friday 12.3.21 

�� Guadalupanas 10am-12pm 

�� Sagrada Fam, Café, 7:30p-

9:30p 

 

Sábado/Saturday, 12.4.21 

�� Josue, Fr Bologna, 6:30p-10p 

EVENTOS DE LA SEMANA 

EVENTS OF THE WEEK 

Una Nota del Párroco (cont.)�

Por: Padre Kevin Roelant 

 

El sacramento de la confesión es uno de los siete sacramentos de la Iglesia y uno de los 

mejores dones que tenemos de Jesús! ¡Experimentamos la paz, el perdón, la redención, la 

vida nueva y divina de Dios en el sacramento!  

 La Iglesia nos anima a recibir el sacramento de la confesión con frecuencia. 

Definitivamente durante la temporada de Adviento sería un buen momento. Les pido a 

todos nuestros feligreses que reciban el sacramento de la confesión durante la temporada de 

Adviento que comienza ahora y termina justo antes de Navidad. Tendremos folletos que le 

ayudarán a hacer una buena confesión para que todos lo usen y le tomen si lo desean. 

Todos somos pecadores y necesitamos la misericordia y el perdón de Dios, ¡yo 

definitivamente incluido! Iré al menos una vez, tal vez dos o tres veces a confesarme 

durante el Adviento. Es una tentación de los espíritus malignos decir que no pecamos y no 

recibir el sacramento de la confesión. ¡Dios quiere darnos su curación y su misericordia en 

el sacramento! Como recordatorio, tenemos confesiones aquí todos los lunes y martes por 

la noche después de nuestra Misa de las 7 pm. También tendremos algunos momentos 

especiales y adicionales durante el Adviento para la confesión, incluido el servicio de 

penitencia para nuestra familia, donde tendremos varios sacerdotes para nuestra comunidad 

presentes. El servicio de penitencia para nuestra familia será a las 7 pm el jueves 23 de 

diciembre en Holy Redeemer donde se ofrecerá el sacramento de la confesión. Si los 

horarios en nuestra parroquia no funcionan bien para usted, puede comunicarse conmigo 

en la oficina y podemos tratar de encontrar un horario que funcione para usted. Además, el 

Holy Redeemer ofrece generosamente confesiones con los varios sacerdotes que tiene. 

Semanalmente ofrecen confesiones los martes por la mañana a las 9am Los jueves por la 

noche a las 5pm. Y los sábados por la tarde a las 3:30 pm. 

 Por último, los líderes y sacerdotes de nuestra familia de parroquias han notado 

lo importante que es nuestra juventud y cómo deberíamos tratar de ministrarlos. Para 

ayudar a ofrecerles más, nuestra familia organizará un evento para los jóvenes de nuestra 

familia el sábado 4 de diciembre. Consulte la p. 5 para más detalles. Esperamos organizar 

eventos familiares para nuestros jóvenes durante el año. ¡Animo a todos nuestros jóvenes a 

que asistan y a nuestros padres a que envíen a los jóvenes a esta reunión! También 

recordemos que en dos semanas celebraremos y honraremos a Nuestra Señora de 

Guadalupe. Su fiesta de este año cae en domingo. Compartiremos las oraciones y los 

eventos que tenemos este día. Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros! 

LA VIRGEN PEREGRINA| 

THE PILGRIMING VIRGIN  

 

Coordinadora:  

Carmen Barba  

(313) 712-9106 

 

Sub-Coordinadora:  

Esperanza Gomez  

(313) 574-3033 

En la cafetería de  

San Gabriel 

Miércoles de  

10am-12pm 

Para mas información: 

313.841.0753 
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Armada Blanca�

�

�

�

�

�

�

�

�

Armada Blanca es un nido de 

oración que está formado por ni-

ños que, siguiendo el ejemplo de 

los tres pastorcitos de Fátima, se 

reúnen para rezar el Rosario y pa-

ra adorar a Jesús en el Santísimo 

Sacramento. La Armada Blanca 

en San Gabriel esta organizada 

por Las Misioneras de la Caridad. 

Se reunen cada Miercoles a las 

5pm, en la Iglesia.�

REFLECTION FOR CHILDREN 

�

The Windrose Project is 

collecting cans for those in need 

for the next couple of weeks. 

Boxes will be placed on each 

exit for you to deposit cans and 

non�perishable foods. Thank 

you for your help and support.�

�

El Proyecto Windrose está 

colectando latas para los 

necesitados durante las 

próximas semanas. Se 

colocarán cajas en cada salida 

para que deposite latas y 

alimentos no perecederos. 

Gracias por su ayuda y apoyo.�
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A Note from the Pastor�

By: Fr. Kevin Roelant 

 

A belated Thanksgiving to all! We especially give God thanks and praise for his Son, Jesus, and the new life and 

redemp on we have in him. Today we celebrate the First Sunday of Advent and begin the liturgical year of 2022. 

Similar to how at the end of the calendar year we should take  me to reflect upon all the graces we have received 

the last year and give thanks to God, so should we do at the end of each liturgical year, especially for the graces we 

have received in our liturgies, in our prayers, in our sacraments in the last year. Perhaps we reflect upon the graces 

and blessings we received on the bap sm of a family member of ours or on their First Communion. Perhaps we 

recall with gra tude to God a wedding we a(ended. With great gra tude to God, we remember how we were 

purified and set free from our sins in the sacrament of confession we received or how we given God’s strength, 

joy, and delight in the Holy Mass. Let us take a few minutes this week to reflect: God, where have I received your 

many graces, healings, and blessings in the prayers, liturgies, and sacraments of the church? God, I give you thanks 

for these! I praise you.�

As we begin advent we know this is a  me where we prepare for Jesus’ birth on Christmas day. Jesus searched for 

a place to stay on Christmas Eve and he, Mary, and Joseph went from inn to inn looking for a place to stay. Jesus 

especially wants to rest, stay, and live in our hearts on Christmas day. I am preaching on this, this weekend. One 

way we prepare our hearts for Jesus to stay and live in our hearts on Christmas day is cleaning our hearts so Jesus 

has a clean and warm place to stay. We clean our hearts of sin which dir es our hearts. We root out sins of pride, 

impa ence, anger, lust, and dishonesty. We replace these sins with warm affec ons and virtues of kindness, 

humility, pa ence, purity, and love. We can and should ask God to root out these sins and all sins out of our heart 

and to replace them with virtue. We can do this in prayer, but we know the most powerful and effec ve way to do 

this is to repent of our sins and ask for God’s forgiveness in the sacrament of confession. In that sacrament, thanks 

be to God, we believe that we confess our sins to God and our sins are truly forgiven. We are washed clean by 

Jesus’ blood. We are purified. A burden is taken off of us. Our sins are forgiven and we are given grace to not sin 

again and grow in the areas we struggle. The sacrament of confession is one of the Church’s seven sacraments and 

one of the best gi5s we have from Jesus! We experience God’s peace, forgiveness, redemp on, new and divine life 

in the sacrament!�

The Church encourages us to receive the sacrament of confession frequently. Definitely during the season of 

advent would be a good  me. I ask all our parishioners to receive the sacrament of confession during the advent 

season which starts now and ends right before Christmas. We will have brochures to help on how to make a good 

confession for all to use and to take if you desire. All of us are sinners and need God’s mercy and forgiveness, 

myself definitely included! I will go at least once, maybe two or three  mes to confession during advent. It is a 

tempta on from evil spirits to say we don’t sin and to not receive the sacrament of confession. God wants to give 

us his healing and mercy in the sacrament! As a reminder, we have confessions here every Monday and Tuesday 

evening a5er our 7pm Mass. We will also have some special and addi onal  mes during advent for confession, 

including the penance service for our family where we will have several priests for our community present. The 

penance service for our family will be at 7pm on Thursday December 23

rd

 at Holy Redeemer where the sacrament 

of confession will be offered. If the  mes at our parish don’t work well for you, you can contact me at the office 

and we can try to find a  me that works for you. As well, Holy Redeemer generously offers confessions with the 

several priests they have. Weekly they offer confessions on Tuesday morning at 9am, Thursday evenings at 5pm 

and Saturday a5ernoons at 3:30pm.��

Lastly, leaders and priests in our family of parishes have noted how important our youth are and how we should 

really try to minister to them. To help offer them more, our family will be hos ng an event for the youth of our 

family on Saturday December 4

th

. Please see p. 5 for more details. We hope to host family events for our youth 

several  mes throughout the year. I encourage all our youth to a(end and our parents to send our youth to this 

gathering! We also recall that in two short weeks we will celebrate and honor Our Lady of Guadalupe. Her feast 

day this year falls on a Sunday. We will share the prayers and events we have this day. Our Lady of Guadalupe, 

pray for us!��
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WIETECHAS
MONUMENT CO.

22602 W. Warren
313-278-0380

25685 W. 10 Mile Rd
248-356-7625

www.monuments1947.com

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!!!

Now Enrolling 
GRADES 6-12

FLEXIBLE 
SCHEDULE

100% ONLINE OPTION
CALL 313-444-8082 

8701 W. Vernor Hwy, Detroit •  www.wayacademy.net/southwest

English Language
Learner Support 
 Free Technology

THIS SPACE IS

– Family Owned and Operated
for Over 70 Years –

DEARBORN - 23701 Ford Rd
(313) 278-5100

Preplanning & Grief Counseling 
Services Available 

Se Habla Español

www.voranfuneralhome.com
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Bendiciones
de parte de: 

Mexican Village
Restaurant 

& 
La Michoacana

Tortillería

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

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

FURNACES & FURNACE PARTS

M-Sat 8:30-6
Se Habla Español

SONNENBERG HARDWARE
313-554-4367

Krystle-Marie Medina
 Attorney

¡Se Habla Español!

Leyes de inmigración/defensa criminal

Criminal and Immigration Law

(313) 346-5844
Lincoln Park - Detroit

Website: k-m-law.com

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

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


