
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
"¿Entonces eres un rey?" - Juan 18:37 

 

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

Jn 18:33b-37 

 
1.- En la primera lectura, del Libro de Daniel, 
aparece el apelativo de Hijo del Hombre para 
designar al Mesías. Jesús de Nazaret haría suya esa 
denominación y la repitió siempre que quería 
hacer referencia a su persona y a su misión. Pero, a 
su vez, la profecía de Daniel hace una muy 
adecuada descripción del Mesías, que también 
concuerda con Cristo. 
 
S.- El salmo 92 era considerado por los judíos como 
una forma de la Ley revelada por la cual Dios reina 
para salvar y santificar a los hombres. En el Templo 
de Jerusalén se cantaba como expresión de esa 
grandeza misericordiosa. La liturgia de la Iglesia 
aplica este salmo a Jesús como Rey de todo y como 
Salvador.- 
 
2.- El fragmento del Libro del Apocalipsis que se 
proclama hoy proclama la gloria de Jesús, su 
Reinado como príncipe de todos los reyes de la 
tierra. Y Jesús nos convierte en súbditos de su 
Reino y nos hace sacerdotes a todos. Es 
impresionante los que Cristo nos da hoy. Debemos 
escuchar y meditar estas palabras del Apocalipsis. 
Son muy importantes, y definitorias de la misión 
que nos ha encargado Cristo. 
 
3.- En este ciclo B, que terminamos hoy, hemos 
proclamado, domingo a domingo, el Evangelio de 
San Marcos, pero hoy se lee un fragmento del 
Evangelio de San Juan, donde Jesús de proclama 
rey, sin rodeos, ni velos, pero su reinado, que “no 
es de este mundo”, es una realidad de amor, paz y 
justicia. Y sus súbditos buscan y procuran la verdad 
contenida en la voz de Jesús que nos habla. 

 
 
 

 
25 de Noviembre, 2018 

 

 Jesus Christ, King of the 
Universe 

 

Lecturas de la Semana 

 

Lun. 11/26  Ap 14:1-3, 4b-5;  
   Lc 21:1-4   

     
Mar. 11/27  Ap 14:14-19;  
   Lc 21:5-11 
 
Mié. 11/28   Ap 15:1-4;  
   Lc 21:12-19 

 
Jue. 11/29   Ap 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a;  
   Lc 21:20-28 
 
Vie. 11/30   Rom 10:9-18;  
   Mt 4:18-22 
   San Andres, apostol 
 
Sáb. 12/01  Ap 22:1-7;  
   Lc 21:34-36 
 
Lecturas del próximo domingo 

 

Jer 33:14-16 
Rv 1:5-8  

Lk 21:25-28, 34-36 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Nov 26 Carl Gregory Downs 
9AM Nov 27   Genevieve Baden 
9AM Nov 28 Mary & Wilber Hamilton 
9AM Nov 29 Douminga Pango 
9AM Nov 30 Estelita Salazar (40 días) 
4 PM Dec 01  Nilo Zarsona & Family* 
8 AM Dec 02   Francisca Mgbeze 
10:30 Dec 02  Rachele Tchomnou Kpuyuf* 
 
 
*Thanksgiving 
 
 
 
 
 
 



 
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  

 
17 y 18 de Noviembre 

 
Domingo   4:00 PM  105 
Domingo       8:00 AM  123 
Domingo   10:30 AM  244 
Domingo   12:30 PM  546 

 
Total    1018 
 
 

 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
 
Gracias a nuestro Comité de Medios y Maneras 
por atender nuestra Social Parroquial después 
de las Misas este fin de semana. 
 

La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestro Comité Edificios/ 
Facilidades. 

 
 
 

 
Reflexión del Evangelio 

 

 
A medida que el año litúrgico llega a su 
fin, la iglesia incluye una advertencia 
anual de que esta vida en la tierra es 
transitoria, una prueba para toda la 

eternidad. Se nos recuerda que Jesús no 
es el rey de los estados nacionales, sino 

un sirviente que viene a redimir e 
inspirar a toda la humanidad. Él es un 
pastor, un gobernante de los corazones 

humanos y un rey de la verdad y la 
justicia. ¿Es este el año en el que 

finalmente prestaremos atención, 
rendiremos nuestra dependencia del 

éxito temporal y responderemos con el 
testimonio de nuestras vidas fieles? 

 

 
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:  
 

17 y 18 de Noviembre 
 

 
 
Ingreso Total       $ 10,219.00 
Gastos    $ 8,789.00 
Neto        $ 1,430.00 

 
 
 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $471 $303 $774 

8:00 am $4,174 $1,202 $5,376 

10:30 am $820 $699 $1,519 

12:30 pm $1,344 $94 $1,438 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 



 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 18 de Noviembre al 24 de Noviembre 
 

$25 Ganador Diario:  
Gibson Adams, John DiPaula, Fontaine 
Meads, Brenden Hoofnugle, Oscar Solis, 
Debbie Glaze, Murphy Smith. 
 

Despensa de alimentos 
 

 La semana pasada, 
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 

 

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. 
 

 

Comité de Finanzas 
Muchas Gracias 

Nos gustaría agradecer a todos por su generosidad 
continua los domingos con su oferta semanal. 
¡También hemos tenido un compromiso 
MARAVILLOSO después de nuestra campaña Take the 
Next Step! 
 
¡GRACIAS a todos aquellos que consideraron y se 
comprometieron a dar el siguiente paso! Nos gustaría 
recordarles a todos que, además de hacer una oferta 
de dinero en efectivo, la iglesia puede proporcionar 
sobres y también permitirle darlos electrónicamente. 
 
Estos 2 métodos permiten el seguimiento y también 
el informe de sus beneficios fiscales personales en 
caso de que desee tomarlos como deducciones. 
Comuníquese con la oficina si está interesado en 
utilizar sobres o débitos electrónicos para su oferta 
semanal. Gracias de nuevo y que Dios los bendiga! 

 

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. 
 



 

¡Es ese momento otra vez! 

San Gabriel 

Proyecto de Adviento 2018 "JESSE TREE" 
 

Comienza el fin de semana del 1 y 2 de Diciembre 

y termina el domingo, 16 de diciembre !! 
 

Estamos de nuevo ayudando 4 organizaciones 
 

Proyecto PLASE ~~~~ The Children's Home 

Programa Head Start de St. Vincent de Paul (sitio de Arlington) 

The Pregnancy Center West en Catonsville 

 

Es fácil involucrarse y ayudar a que las fiestas sean un poco más brillantes para nuestros 

hermanos y hermanas en el área metropolitana de Baltimore. 

 

 Cuando salgas de la Iglesia, pasa por el "Jesse Tree" y recoge una o dos etiquetas. 

 Compre algunos o todos los artículos enumerados en la etiqueta. 

 Envuelva el regalo y adjunte la misma etiqueta al regalo (estas etiquetas están codificadas 

por colores para identificar los diferentes grupos para que podamos distribuir los regalos de 

forma adecuada). Usar LA MISMA ETIQUETA asegura que los regalos lleguen a la persona 

correcta. 

Nota: los artículos comprados para el Centro de Embarazo y la Casa de Niños NO deben 

envolverse. 

Devuelva el obsequio (s) al "Jesse Tree" antes del domingo 16 de diciembre a las 12 del 

mediodía. Esta fecha es solo una semana antes de Navidad. No hay margen de maniobra. Si 

no puede devolver el regalo a tiempo, ¡por favor no tome una etiqueta! 

 

Continuamos con nuestro SERVICIO DE COMPRAS este año para aquellos que desean 

participar pero no tienen tiempo para comprar. Los miembros del Comité de Acción Social 

estarán felices de hacerlo por usted. Llame a Don Monahan al 410-245-6881 o contáctelo por 

correo electrónico a dbm21569@verizon.net antes del 8 de diciembre para más detalles. 

 
 


