9 de Diciembre, 2018
Segundo Domingo de Adviento
Lecturas de la Semana

Una voz de uno que clama en el desierto: “Preparad
el camino del Señor, enderezad sus caminos. "
- Lucas 3: 4
Bar 5:1-9
Fil 1:4-6, 8-11
Lc 3:1-6

1.- Nuestra primera lectura procede del Libro de
Baruc y nos da un mensaje de amor para la ciudad
de Dios. Jerusalén debe abandonar su vestido de
luto y abrirse a la gloria que el Señor envía. Vamos
a escuchar un texto muy bello, profecía mesiánica
plena de esperanza, de fiesta, de alegría.

Lun.

12/10

Is 35:1-10;
Lc 5:17-26

Mar.

12/11

Is 40:1-11;
Mt 18:12-14

Mié.

12/12

Zec 2:14-17 or Ap 11:19a,
12:1-6a, 10ab; Lc 1:26-38 or
Lc 1:39-47
Nuestra Señora de Guadalupe

Jue.

12/13

Is 41:13-20;
Mt 11:11-15
Santa Lucía, Martir

Vie.

12/14

Is 48:17-19;
Mt 11:16-19
San Juan de la Cruz,
sacerdote y doctor de la
Iglesia

Sáb. 12/15

S.- Este salmo, el 125, es un canto de los judíos que
volvían del destierro de Babilonia, todavía
sorprendidos por tanta alegría y con el deseo de
reconstruir Jerusalén. Para algunos el salmo 125 es
un resumen, en forma de canto, del Libro de
Nehemías. Para nosotros es símbolo de alegría
total. Y de esperanza.
2.- El texto de nuestra segunda lectura de hoy –
sacada de la Carta de Pablo a los Filipenses--,
guarda bastante semejanza con el fragmento la
Epístola a los Tesalonicenses que escuchábamos el
domingo pasado. El apóstol de los gentiles nos
recomienda permanecer limpios e irreprochables
ante la inminente venida del Señor Jesús.
3.- El Evangelio de Lucas nos va a dar noticia
histórica del nacimiento de Juan, el Bautista. Y
también del anuncio de la llegada del Mesías. El
mismo Juan se hará llamar como la frase
pronunciada muchos años antes por el profeta
Isaías: la voz que clama en el desierto. Y el mensaje
del antiguo profeta es el auténtico pan de acción
del Bautista.
(www.betania.es)

Sir 48:1-4, 9-11;
Mt 17:9a, 10-13

Lecturas del próximo domingo
Sof 3:14-18a
Fil 4:4-7
Lc 3:10-18

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA
9AM Dec 10
9AM Dec 11
9AM Dec 12
9AM Dec 13
9AM Dec 14
4 PM Dec 15
8 AM Dec 16
10:30 Dec 16
12:30 Dec 16

Francisco Parrilla
Bruno Fabi
Giuseppa S. Natale
Josefa S. Natale
Francisca Mgbeze
Philip & Elizabeth Guarisco
Joseph Pango
Caterina Pennisi
Comunidad de San Gabriel

Por favor recuerde
Nuestra familia y amigos fallecidos

Fr. Ugo De Censi
(Superior de Padre Roger, en Perú)

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.

SOCIAL PARROQUIAL

Reflexión del Evangelio

La palabra de Dios es un mensaje de
esperanza, y durante mucho tiempo se
ha proclamado en tiempos difíciles de
exilio, encarcelamiento y agitación
política. Para aquellos de nosotros que
estamos cansados de noticias oscuras, el
mensaje puede ser un alivio
momentáneo este domingo.
¿Pero lo creemos? ¿Qué se necesita para
que esta palabra se asiente
profundamente en nuestros corazones e
incluso nos motive a tomar acciones
esperanzadoras en nombre de aquellos
para quienes la esperanza no tiene
sentido? Si no somos nosotros, ¿entonces
quién?

REPORTE DE SU GENEROSIDAD

Gracias a nuestro Grupo Carismático Renacer
en el Espíritu por atender nuestra Social
Parroquial después de las Misas este fin de
semana.
La próxima semana nuestra Social Parroquial
será atendida por nuestro Grupo de
Recibidores.

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:

ASISTENCIA A LA SANTA MISA

1 y 2 de Diciembre

1 y 2 de Diciembre
Domingo
Domingo
Domingo

Total

4:00 PM
8:00 AM
10:30 AM

111
123
350

584

GANADORES DE LA SÚPER RIFA

Misa

Sobres

Suelto

4:00 pm

$1,737

$425

$2,162

8:00 am

$1,039

$1,182

$2,221

10:30 am

$636

$1,100

$1,736

Mas

Ofrenda

Electro.

Del 2 de Diciembre al 8 de Diciembre
$25 Ganador Diario:
Catherine Graves, Patricia Ruff, Colby T.
Smith, Matt Gray, Yoshie Beatty, Mr. & Mrs.
L. Bezold, Norma Widerman.

Total

Ingreso Total
Gastos
Neto

$ 7,231.00
$ 4,850.00
$ 2,381.00

$1,112

Despensa de alimentos

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 planeando distribuir canastas de comida
navideña a nuestros vecinos. Continúe con sus
generosas donaciones para ayudar a reponer
nuestros estantes después de la última distribución
de la canasta de alimentos.
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.

Campaña de Donación
de Sangre
Por favor marque su
calendario para nuestra
próxima campaña de
donación de sangre.
Lunes 14 de enero de
2019.

Misa de Nuestra Señora
de Guadalupe

Miércoles, Diciembre 12,
a las 7:00 pm

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 9 de diciembre
para más detalles.

Las pantallas en Iglesia finalmente reemplazarán los misales de
Himnos y la Escritura.

Estaremos experimentando con el tamaño de las fuentes y la legibilidad de las pantallas.
Durante los próximos 3 meses tendremos los Misales disponibles hasta que se realicen los
ajustes finales.
Esperamos que esta nueva tecnología ayude a todos a participar en la adoración y la oración
sin las distracciones de buscar los textos e himnos adecuados o escuchar los anuncios de los
títulos y números de página. A largo plazo, esta tecnología ahorrará el costo de comprar
materiales impresos cada tres meses y el desperdicio de desechar grandes cantidades de
papel.

