23 de Diciembre, 2018
IV Domingo de Adviento
Lecturas de la Semana

"Bienaventurada eres entre las mujeres, y bendito es
el fruto de tu vientre". - Lucas 1:42
Mi 5:1-4a
Heb 10:5-10
Lc 1:39-45

1.- La profecía de Miqueas –que es nuestra primera
lectura-- señala a Belén como el lugar del
nacimiento de Mesías. Y en todas las alusiones al
Mesías dicho texto era fundamental. Incluso
cuando Herodes, ante la demanda de los Magos,
pregunta a sus doctores,éstos le dan testimonio
con Miqueas. Todos, hoy, esperamos en el gran
acontecimiento de Belén.
S.- Con este salmo, el 79, el pueblo de Israel le
pedía a Dios que restaurase el Reino de Salomón
con todo su esplendor y la viña es simbología de la
familia. Para nosotros es un canto de esperanza
ante la proximidad de la llegada del Señor Jesús.
2.- El autor de la Carta a los Hebreos da noticia
profunda de Cristo. Es todo un tratado de
cristología. Y así nos dice que la vida de Jesús es,
desde el comienzo, ofrenda permanente de Cristo
como servicio al Padre, en el plan concreto de la
salvación.
3.- El evangelio de Lucas nos narra la escena
memorable, bellísima y llena de significado como
es la visita de María a su primera Isabel, en la
montaña de Judea. Y como Isabel exclama su
admiración ante la Madre del Señor. El Niño –el
futuro Juan Bautista—también salto de gozo en el
seno en la proximidad de María. Escuchemos con
mucha atención.
(www.betania.es)

Lun.

12/24

2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16;
Lc 1:67-79

Mar.

12/25

Is 52:7-10;
Heb 1:1-6; Jn 1:1-18 or The
Natividad del Señor

Mié.

12/26

He 6:8-10; 7:54-59;
Mt 10:17-22
San Esteban, martir

Jue.

12/27

Jn 1:1-4; Jn 20:1a, 2-8
San Juan, Apostol y
Evangelista

Vie.

12/28

1 Jn 1:5—2:2;
Mt 2:13-18
Los Santos Inocentes

Sáb. 12/29

1 Jn 2:3-11;
Lc 2:22-35

Lecturas del próximo domingo
Sir 3:2-6, 12-14
Col 3:12-21
Lc 2:41-52

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA
4:00 PM Dec 24 Comunidad de San Gabriel
10:00 PM Dec 24 Tchomnou & Kpuyuf Family*
10:30 AM Dec 25 Living Word Charismatic Group
12:30 PM Dec 25 Comunidad de San Gabriel
9AM Dec 26 Parish Closed
9AM Dec 27 Servicio de Comunion
9AM Dec 28 Servicio de Comunion
4 PM Dec 29 Honesto Ocampo
8 AM Dec 30 St. Teresa of Calcutta
10:30 Dec 30 Josefina Arroyo
12:30 Dec 30 Comunidad de San Gabriel
*En acción de Gracias

INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS
ENFERMOS:

Reflexión del Evangelio

Pedro Ramos Castillo, Taylor Irving,
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.

Estos dos días cortos antes de Navidad
nos recuerdan las poderosas promesas
de Dios al borde del cumplimiento. No
somos los únicos que esperamos y nos
preguntamos qué está por venir,
especialmente en estos tiempos difíciles.
Tenemos la perspectiva de la historia
sobre cómo las promesas anteriores
dieron sus frutos, así como nuestros
propios anhelos. ¿Creemos que hay
promesas por cumplir y, de ser así,
cómo lo demostramos?

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:

SOCIAL PARROQUIAL

15 y 16 de Diciembre
Gracias a nuestro Grupo de Jóvenes 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 Finanzas.

ASISTENCIA A LA SANTA MISA

Misa

Sobres

Suelto

Total

4:00 pm

$660

$827

$1,487

8:00 am

$955

$1,124

$2,079

10:30 am

$635

$3,530

$4,165

12:30 pm

$20

$1403

$1,423

Mas

Ofrenda

Electro.

$1,112

15 y 16 de Diciembre
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

Total

4:00 PM
8:00 AM
10:30 AM
12:30 PM

914

67
121
218
508

Ingreso Total
Gastos
Neto

$ 9,154.00
$ 20,549.00*
$ -11,395.00

Incluye un recibo de BGE por $12, 517.96 del
edificio de la escuela.

GANADORES DE LA SÚPER RIFA
Del 16 de Diciembre al 22 de Diciembre
$25 Ganador Diario:
Rita Gladkowski, Brenda Maple, Mrs.
Worrell, Sister of Reparation (Portland, OR),
Genevieve Kohlhoff, Mary Deuber, Joann
King.

Gracias
La Parroquia San Gabriel desea extender un
agradecimiento especial al Sr. Eguizabal de:
Nelson E. Landscaping Inc., por enviar a su
equipo, a cuidar de los terrenos SIN COSTO
ALGUNO la semana pasada, cortando el pasto y
limpiando las hojas alrededor de la Iglesia y la
rectoría.

Horario de misas
NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Nochebuena (lunes):
24 de diciembre 4:00 pm y 10:00 pm
con villancicos. (Inglés)
Día de Navidad (martes):
25 de diciembre 10:30 am inglés y

12:30 pm español

Que el Señor te bendiga; a tu familia y a tu equipo
de trabajadores. Apreciamos tu trabajo.

Campaña de Donación de Sangre

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

Año Nuevo
Información del clima de invierno
Si las Escuelas del Condado de Baltimore abren 2
horas tarde o están cerradas, no tendremos la misa
diaria de las 9:00 AM. Para los fines de semana,
revise WJZ, WMAR, WBAL o Fox 45.
Si la Oficina Parroquial se cierra debido a las
inclemencias del tiempo, todas las actividades en
la Parroquia se cancelan.

Víspera de año nuevo (lunes)
31 de diciembre: 4:00 pm
Día de Año Nuevo (martes)
Solemnidad de la Santísima Virgen
María, la Madre de Dios
1 de enero: 10:30 am (Inglés)
12:30 pm (Español)

Super Rifa 2019
Gracias a todos los que ya apoyaron esta recaudación de
fondos
Para la parroquia!

¡¡¡Feliz Navidad!!!
GRAN PREMIO DE $ 500 - de Año Nuevo y en el Día de la Independencia
PREMIOS MENSUALES DE $ 100 - El último día de cada mes
$ 25 PREMIOS DIARIOS - Todos los demás días

Y recuerda:
Los boletos de Super Rifa son un gran regalo ...
Un regalo de navidad, cumpleaños,
Aniversarios, Graduación;
¡Casi cualquier celebración!
Un regalo que da todo el año ...
¡Un premio todos los días del año!
(Los boletos se regresan a la tómbola para mas oportunidades de ganar)
¡Los boletos de la rifa cuestan $ 25 cada uno o compran 4 y
obtén uno gratis!
Los boletos están disponibles a través de Ways & Means y

la oficina parroquial

Cierre de la Escuela IV
Desde mi última publicación sobre el estado de nuestro edificio escolar en agosto de 2018, ha
habido cierto interés por parte de algunos grupos de Homeschool. En octubre, recibimos una
solicitud de Watershed Charter Schools para rentar la escuela. Se interesaron e hicieron varias
visitas y luego ofrecieron una propuesta para arrendar la escuela por tres años. Las tarifas del
contrato de arrendamiento compensarán nuestros gastos para mantener la escuela.
He agregado artículos de Baltimore Sun y The Baltimore Business Journal para obtener más
información sobre The Watershed Schools y sus planes:
Mons. Tom Phillips

Watershed Public Charter School encuentra un
edificio en el condado de Baltimore
Christina Tkacik, Reportera de The Baltimore Sun. Una nueva escuela autónoma en el condado de
Baltimore está un paso más cerca de convertirse en realidad. Los fundadores de Watershed Public Charter
School dicen que han encontrado un edificio para su escuela en Woodlawn.
"Nuestro nuevo edificio tiene muchos espacios verdes y mucho potencial", escribió un portavoz en Facebook. El espacio
está ubicado en 6946 Dogwood Road en Windsor Mill, anteriormente el hogar de la Escuela Católica Regional John Paul,
que fue cerrada por la Arquidiócesis de Baltimore el año pasado. De acuerdo con su sitio web, Watershed abrirá sus
puertas en el otoño de 2019, prestando servicios desde el jardín de infantes hasta el tercero en su primer año y
agregando calificaciones adicionales cada año subsiguiente.
Las escuelas charter son financiadas con fondos públicos y son escuelas privadas. La cuenca será la segunda en existir en
el condado de Baltimore. Asegurar la ubicación adecuada es un momento decisivo para la escuela en ciernes. En
septiembre, la Junta Escolar del Estado de Maryland revocó una decisión de la junta local de negarle a la escuela un
estatuto para operar.
La junta local había votado en contra de darle a la escuela un estatuto porque no había firmado un contrato de
arrendamiento de una instalación para albergar la escuela. Los líderes de la cuenca dijeron que no podían firmar un
contrato de arrendamiento u obtener un préstamo bancario para renovar el espacio hasta que la escuela tuviera un
estatuto para operar. La junta escolar estatal dijo que el sistema escolar del condado había puesto a la escuela en una
situación imposible: sin el financiamiento no podían obtener una carta, pero sin la carta no podían obtener la
financiación.
La junta estatal ordenó al sistema escolar que le diera a Watershed un estatuto para operar, pero dijo que podría
negarlo más tarde si no lograba encontrar una instalación y asegurar el financiamiento. Los fundadores de Watershed
Public Charter School dicen que harán hincapié en el aprendizaje práctico, la expresión creativa y las experiencias al aire
libre. Ellos imaginan una escuela con una granja donde los niños aprenden sobre plantas y animales.
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Cierre de la Escuela IV
14 de diciembre de 2018, 1:02 pm
EST
Una nueva escuela autónoma en el
condado de Baltimore se prepara
para dar la bienvenida a sus
primeras clases de jardín de
infantes y estudiantes de primero,
segundo y tercer grado para el
próximo mes de septiembre.
Watershed Public Charter School
ha encontrado un sitio de 10 acres
en Woodlawn y está personalizando
los terrenos para que se ajusten a
su misión específica.
Se abrirá el próximo otoño en el sitio de la antigua Escuela Regional John Paul en 6946 Dogwood Road. Es un gran paso
adelante para la escuela, que luchó para obtener su estatuto para operar a principios de este año.
Jessie Lehson, la directora ejecutiva de la escuela, dijo que Watershed planea dar la bienvenida a 176 estudiantes en las
clases de K-3 en su primer año. Cada grado tendrá dos secciones de clase, con un máximo de 22 estudiantes por clase.
Habrá ocho maestros de aula, hasta cuatro maestros especiales y maestros de educación especial o de inglés como
segundo idioma, según sea necesario.
"Vamos a crecer un grado cada año hasta que lleguemos al octavo grado", dijo Lehson.
Cualquier estudiante que resida en el Condado de Baltimore es elegible para asistir a la nueva escuela,
independientemente de la zona de la escuela pública en la que vive. Si se presentan más estudiantes, entonces hay
espacios disponibles cada año, Lehson dijo que Watershed otorgará cupos según el sistema de lotería.
Watershed puede abrir debido a una decisión de la Junta Escolar del Estado de Maryland. El Baltimore Sun informó en
septiembre que la junta estatal anuló una votación de la junta escolar local para negarle a la escuela sus estatutos hasta
que encontrara bienes raíces.
La junta estatal dijo que la votación había sido imposible, ya que no pudo firmar un contrato de arrendamiento ni
asegurar un financiamiento de renovación sin recibir primero su estatuto.
Ahora que la escuela ha identificado un sitio operativo adecuado, está utilizando fondos de subvenciones estatales para
renovar y actualizar la propiedad. Hay un edificio escolar funcional existente en el sitio que necesita algunas
reparaciones, dijo Lehson, así como una pequeña área boscosa y un arroyo. La cuenca también planea agregar una micro
granja y un espacio de aula al aire libre.
Lehson observó que el sitio encaja bien con el enfoque previsto de Watershed en el espacio al aire libre y el aprendizaje
experiencial. La escuela autónoma sin fines de lucro fue conceptualizada por un grupo de padres y educadores en el
Condado de Baltimore que querían que los niños tuvieran acceso a una gran actividad física durante el día escolar y un
aprendizaje práctico que incorpore actividades al aire libre. Watershed espera que el plan de estudios único mejore el
rendimiento académico de los estudiantes y las actitudes hacia la escuela y el aprendizaje.
Los padres interesados en recibir actualizaciones o potencialmente inscribirse pueden obtener más información en el
sitio web de la escuela.
www.watershedpcs.org

