5 de Mayo, 2019
3er Domingo de Pascua
Lecturas de la Semana

"Ven, a desayunar". - Juan 21:12
He 5:27-32, 40b-41
Ap 5:11-14
Jn 21:1-19

1.- La primera lectura, del Libro de los Hechos de
los Apóstoles, nos hace preguntarnos qué lugar
damos al Señor en nuestra vida y si somos
capaces de anteponer las exigencias del evangelio
a todo lo demás. Así lo hicieron los apóstoles
ante las autoridades religiosas, porque siempre
hay que obedecer a Dios antes de los hombres.
2.- Seguimos con la lectura del Libro del
Apocalipsis donde se nos dice que: “Digno es
Cristo de recibir la sabiduría, el honor, la gloria,
el poder y la alabanza”; y eso nos da el
conocimiento de que podremos sentir, siempre, a
Jesús a nuestro lado.
3.- Preparémonos a escuchar el relato del
Evangelista Juan sobre la aparición de Jesús
Resucitado junto al mar de Tiberíades. Es una
escena muy bien narrada, con sentido
cinematográfico. Pongámonos junto a los
apóstoles en el momento preciso que reconocen a
Jesús que les prepara el desayuno en la orilla. Y
luego escuchemos la conversación –muy
dramática— entre Jesús y Pedro. Ojalá podamos
sentirnos como si allí estuviéramos.

(www.betania.es)
Por favor, recuerde en sus oraciones a
nuestra querida hermana:
William Huller,
Evelin Maria Martinez Rivas &
Remedios Hufana

Lun.

05/06

He 6:8-15;
Jn 6:22-29

Mar.

05/07

He 7:51—8:1a;
Jn 6:30-35

Mié.

05/08

He 8:1b-8;
Jn 6:35-40

Jue.

05/09

He 8:26-40;
Jn 6:44-51

Vie.

05/10

He 9:1-20;
Jn 6:52-59

Sáb.

05/11

He 9:31-42;
Jn 6:60-69

Lecturas del próximo domingo
He 13:14, 43-52
Ap 7:9, 14b-17
Jn 10:27-30

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA
9AM May 06 Servicio de Comuinión
9AM May 07 Frank Tumminello
9AM May 08 Cathy Arini (V)
9AM May 09 John Wallace
9AM May 10 Francisco Fernández
4PM May 11 Eugenia Zarsona (Thanksgiving)
8 AM May 12 Todas las Mamás
10:30 May 12 La Comunidad de San Gabriel

12:30 May 12 Roy Adams

INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS
ENFERMOS:

Nancy Serrano, Donilo Marso,
Theresa Brooks, Susan Roberts,
Augusto Vega, Matthew Opara,
Teresa Clopton, Benigno Tolosa, Barbara
Davis, Pedro Ramos Castillo, Brody Perez,
Pierce Campbell, Fernando Rodríguez, 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

27 y 28 de Abril
Sábado Vigilia
Domingo
Domingo
Domingo
TOTAL:

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

115
124
247
362
848

SOCIAL PARROQUIAL

Gracias a nuestra Comunidad Hispana 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 Lectores.

Reflexión del Evangelio
Como en cualquier nuevo movimiento
contrario, los primeros cristianos defendieron
la identidad de Cristo y el trabajo de redención
en condiciones peligrosas y la posibilidad de
persecución. Su fe y compromiso se expresaron
con enorme riesgo.
Esto sigue siendo cierto para los cristianos en
algunos lugares y situaciones, pero no para la
mayoría de nosotros. Las lecturas de hoy nos
desafían a los que no estamos personalmente
en peligro: ¿Qué tan convincente es nuestro
compromiso personal de fe?

REPORTE DE SU GENEROSIDAD
Fin de semana:
27 y 28 de Abril
Misa

Sobres

4:00 pm

$787

$378

$1,165

8:00 am

$467

$1,069

$1,536

10:30 am

$880

$369

$1,249

12:30 pm

$150

$868

$1,018

Mas

Ofrenda

Electro.

$1,112

Ingreso Total
Gastos
Neto

Suelto

Total

$ 6,080.00
$ 4,785.00
$ 1,295.00

GANADORES DE LA SÚPER RIFA
Del 28 de Abril al 4 de Mayo
$25 Ganador Diario:
Wallace Owings, Ann Baden, Dorothy
Tumminello, Catherine Graves, Jocelyn Antoine,
Becka Bauer.
$100 Ganador Mensual:
Bernice De Bels

ESTRELLAS DEL FUTURO
Show de Talentos
AUDICIÓN POR EL
MINISTERIO DE MÚSICA
DE SANT GABRIEL

OPERACIÓN MATO
GROSSO
Campaña de Comida para
América del Sur

Si toca un instrumento o le gusta cantar, sea parte
de nuestro Show de talentos. Los niños de los coros
de habla inglesa y española y aquellos que tienen el
talento que desean compartir con la comunidad de
nuestra iglesia están invitados a una audición.
Por favor, póngase en contacto con Marie Pango,
Directora de Música y Karina Ruiz / Noah Olvera,
Coordinadora del Equipo ANTES, miércoles 1 de
mayo. Es un evento para recaudar fondos para coros
en español e inglés.
Domingo, 23 De Junio, 3-5pm En La Iglesia
Las audiciones son este 9 de mayo en el annex,
de 6-9 pm.

También habrá venta de comida a desde la 1
pm, en el Centro Comunitario.

Programa especial dedicado a todas las
Madres de la Comunidad de San Gabriel.
Este viernes 10 de mayo,
En la iglesia
Comenzando con el Rosario Viviente
a las 6:30 pm.
Organizado por el
Ministerio de Parejas
Para más información contacte,
Orlando Beltrán
Tel: 443-392-2944
"La vida no viene con un manual, viene con una
MADRE". -Autor Desconocido

Queridos feligreses de la Iglesia de San Gabriel:
Nosotros, voluntarios de la Operación Mato Grosso,
extendemos nuestro sincero agradecimiento a todos los que
han apoyado nuestra exitosa Campaña de Alimentos 2019.
Recolectamos más de 100,000 libras de alimentos y más de
$ 15,000 en donaciones monetarias en solo dos meses.
Gracias a usted y al apoyo de las otras nueve iglesias
católicas y cuatro escuelas. Un agradecimiento especial a
todos los adolescentes que pasaron sus sábados y domingos
frente a los supermercados recolectando comida. ¡Este año
tuvimos más de 70 adolescentes que han venido a ayudar!
No podemos encontrar lo suficiente para expresar nuestro
agradecimiento por todo su apoyo. ¡Todavía no podemos
creerlo! Llenaremos el primer contenedor de envío completo
(40 pies de largo) en las próximas dos semanas y el otro
inmediatamente después. Llegarán al puerto de Lima, Perú a
mediados de junio. La comida se utilizará en nuestros
programas, en nuestras escuelas, comedores populares,
hospitales, clínicas, orfanatos y más.
Este contenedor es un signo de la bondad de tantas
personas; Es algo más que comida. Lleva consigo un mensaje
de nuestra buena fe en la humanidad. Como saben en
nuestros sitios de misión, tratamos de proporcionar un
futuro para los jóvenes, enseñándoles a ser buenos y ayudar
a los demás como han sido ayudados. En los EE. UU., Esta es
una oportunidad para que nuestros adolescentes y adultos
jóvenes dediquen su tiempo a otros, al mismo tiempo que
construyen una comunidad entre ellos, una verdadera
amistad. Nuestros tres grupos de jóvenes están creciendo y
esperamos impactar a más y más jóvenes, aquí en los
Estados Unidos, en América del Sur y en Italia.
Os extiendo un sincero GRACIAS! Todo esto no sería
posible sin ti.
Operación Mato Grosso voluntarios

Los St. Gabriel Miracle Players Present

Oliver
(Shows son sólo en Inglés)
Cena de teatro de Mayo 10, 11, 17 y 18
Matinée Mayo 12 y 19
Cena del teatro - las puertas se abren a las 6:30,
el show comienza a las 8:00 pm
Matiné - las puertas abren a las 2:00, el show comienza a las
3:00 pm
La cena incluye: salmón escalfado, pollo Marsala, pasta, ejotes, Bar de ensaladas y postres
Matiné: comida estará disponible para su compra
(Sandwiches de Carne, Hot Dogs, Ensaladas, Chips, Postres)
Cash Bar disponible para todos los shows.

Teatro Dinner - Adultos - $ 30, Mayor $ 27, Niños de 12 años y menores - $ 18
Show Only: Adultos - $ 19, Mayor $ 17, Niños de 12 años y menores - $ 10
Matinee - Adultos - $ 19, Mayor $ 17, Niños de 12 años y menores - $ 10
Precio del boleto para la cena o $ 2 de descuento para adultos, $ 1 de descuento para el boleto
de Show Senior y para Niños.
Descuento grupal: ordene 16 o más boletos para el mismo programa y obtenga $ 3 de descuento
para adultos, $ 2 de descuento para adultos mayores y niños
Precio del boleto para la cena o $ 2 de descuento para adultos, $ 1 de descuento para el boleto
de Mayor y Child Matiné.
(Solo se aplica un descuento)

Para RESERVACIONES: visite el sitio web ww.stgabrielmiracleplayers.com para la venta con
tarjeta de crédito

O envíe el cheque por correo con el siguiente formulario a:
St. Gabriel Miracle Players
6950 Dogwood Road
Baltimore, MD 21244

NOMBRE: ____________________ Teléfono: __________________ Correo electrónico ______________________
Reservaciones para la producción de The Miracle Players de A Christmas Story
Viernes (puertas abren 6:30
pm
Vie. 9 de noviembre
#Adulto_____ Niño ______
# Mayor ______
#Adulto_____ Niño ______
# Mayor ______

Sábado 6:30 pm (puertas
abiertas)
Sab. 10 de noviembre
#Adulto_____ Niño ______
# Mayor ______
Sab. 17 de noviembre
#Adulto_____ Niño ______
# Mayor ______

Cantidad total adjunta $ ___________________

Domingo 2:00 pm (puertas abiertas)
Sol. 11 de noviembre
#Adulto_____ Niño ______
# Mayor ______
Sol. 19 de noviembre
#Adulto_____ Niño ______
# Mayor ______

