12 de Mayo, 2019
VI Domingo de Pascua
Lecturas de la Semana

“Mis ovejas oyen mi voz; Yo los conozco y ellos me
siguen "(Juan 10:27)
He 13:14, 43-52
Ap 7:9, 14b-17
Jn 10:27-30

1.- El relato de los Hechos de los Apóstoles, que
es nuestra primera lectura de hoy, pega un salto
histórico grande y de los primeros trabajos de los
apóstoles en el Jerusalén de los tiempos cercanos
a la Resurrección nos lleva a las primeras
predicaciones hechas por Pablo y Bernabé en las
sinagogas de Asia Menor. Pronto comenzara la
expansión del Evangelio a los gentiles.

2.- Seguimos proclamando como segunda lectura
los diferentes fragmentos del Libro del
Apocalipsis. En el caso de hoy, y dentro de los
textos que proclaman a Jesús como el Buen
Pastor, se proclama que el Cordero será al Pastor
de todos y que nos conducirá a fuentes de aguas
vivas.
3.- Asimismo, continuamos con la lectura del
Evangelio de Juan. El fragmento de hoy es muy
breve y expresa la proclamación de Jesús como
Pastor eterno que conduce a sus amigos a la
felicidad eterna. (www.betania.es)

Por favor, recuerde en sus oraciones a
nuestra querida hermana:
Luther Yap

Lun.

05/13

Heb 11:1-18;
Jn 10:1-10

Mar.

05/14

Heb 1:15-17, 20-26;
Jn 15:9-17
Saint Matthias, apostle

Mié.

05/15

Heb 12:24—13:5a;
Jn 12:44-50

Jue.

05/16

Heb 13:13-25;
Jn 13:16-20

Vie.

05/17

Heb 13:26-33;
Jn 14:1-6

Sáb.

05/18

Heb 13:44-52;
Jn 14:7-14

Lecturas del próximo domingo
Heb 14:21-27
Rev 21:1-5a
Jn 13:31-33a, 34-35

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA
9AM May 13 Servicio de Comunión
9AM May 14 Todas las Madres
9AM May 15 Austin Antoine
9AM May 16 Todas las Madres
9AM May 17 Frank Tumminello
4PM May 18 Mary Lou Yong
8 AM May 19 Frank Tumminello
10:30 May 19 Comunidad de San Gabriel

12:30 May 19 Carmen Pacheco

Reflexión del Evangelio

INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS
ENFERMOS:

Frank Fernández, Barbara King,
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.

El miedo al otro es generalizado hoy, pero no es
nuevo. Los primeros cristianos lo confrontaron
predicando el evangelio y con frecuencia
pagaron un alto precio por su mensaje.
Por más difícil de aceptar, el amor de Dios no
se limita a nosotros y aquellos con quienes nos
sentimos cómodos.
Nosotros, también, estamos llamados a ir más
allá de las fronteras y las barreras de nuestra
propia creación. ¿Por qué es tan difícil de
comprender, incluso ahora?

REPORTE DE SU GENEROSIDAD

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.

Fin de semana:
4 y 5 de Abril
Misa

ASISTENCIA A LA SANTA MISA

4 y 5 de Mayo
Sábado Vigilia
Domingo
Domingo
TOTAL:

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

74
123
345
542

SOCIAL PARROQUIAL

Sobres

Suelto

Total

4:00 pm

$1,771

$223

$1,994

8:00 am

$1,035

$166

$1,201

10:30 am

$468

$740

$1,208

Mas

Ofrenda

Electro.

$1,112

Ingreso Total
Gastos
Neto

$ 5,515.00
$ 6,122.00
$ -607.00

GANADORES DE LA SÚPER RIFA
Del 5 de Mayo al 11 de Mayo

Gracias a nuestro Grupo de Lectores por
atender nuestra Social Parroquial después de las
Misas este fin de semana.
La próxima semana nuestra Social Parroquial
será atendida por nuestros Sacristanes y
Servidores.

$25 Ganador Diario:
Jibri & Josi Owens, Anne & Greg Crisci, Amy
Adams, Barbara Hamilton, Peggy McClellan, Ed
& Alyssa Stromberg, Tony Carpenter.

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

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, Es un evento
para recaudar fondos para coros en español e inglés.
Domingo, 23 De Junio, 3-5pm En La Iglesia

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

Gracias
Queríamos extender un cálido
Gracias a todos los voluntarios que trabajaron en la
Semana Santa y preparamos a la iglesia para el
Pascua, a los que arreglamos las flores y que
cambiamos a los forros, los que usamos los sobres
para hacer donaciones para las Flores de Pascua.
Gracias por tu tiempo y talento.

Primeras Comuniones
1º de junio de 2019
A las 10:00 am
En la iglesia

Los St. Gabriel
Miracle Players
Present

Oliver
(Shows son sólo en Inglés)
Cena de teatro de Mayo , 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

Remembranzas de las Madres

Berta Cuerva
Josephine Stilling
Yvonne Reazer
Mother of Marcellin Agbor
Clarice Norris Barnes
Allenrae Rebecca Hall
Lillian Veronica Gee Smith
Mother of Rosemarie Fabi
Genevieve Baden
Mothers of Edward Hall &
Brenda Penate
Anne Kennedy Schoenharl
Rosetta Cook
Mother of Clennie Cox
Elitha James
Margie Thomas
Thelma Howard
Thelma Watts
Elizabeth Mason
Mary Rita Hamilton
Mary N. Lappin
Lillian Hamilton
Nancy Protzman
Mrs. James D. Essad

Mrs. Blanch Fitsch
Mrs. Janos Patalics
Mary E. Dey
Marie Purrazzello
Elizabeth L. Nelson
Dorothy Beightol
Hilda Ledet Johnson
Stella Kundrat
Lillian Meads
Mary Pertino
Mary Connell
Louise Mayo
Anna Wentker
Helen Hayes
Bertha Piechowiak
Bertha Stem
Virginia Phillips
Marie Tumminello

ST. GABRIEL / ST. CLEMENT MINISTROS
RETIRO Y TALLER
JUNIO 8, 2019, de 9:00 am - 3:00 pm
Todos los ministros:
• UJIERES
• GREETERS
• Los ministros extraordinarios de la Eucaristía
• LECTORES
• Los miembros del coro
• CANTORES
• MONAGUILLOS
• sacristanes
Nuestro servicio a Dios es una bendición y un privilegio. Todos estamos llamados a
hacer todo lo posible para el Señor. Es importante que nos tomemos un tiempo para
reflexionar sobre el desarrollo espiritual necesario para funcionar como los discípulos
de Dios.
Jesús a menudo se tomó el tiempo para enseñar y revisar las responsabilidades de
los Apóstoles y en el curso de su enseñanza, les animó a tomar tiempo para orar y
compartió sus oraciones con ellos. Las oraciones que todos recordamos son el Padre
nuestro, que nos llama a construir el Reino de Dios y hacer su voluntad, y su oración
en el huerto de Getsemaní.
Nuestro día incluirá Espiritualidad de Ministerio de tocar en la diferencia entre
voluntario para un trabajo y ofrecer servicios de uno como ministro de servir al Señor y
de la comunidad. La oración, la meditación, la preparación, la base bíblica para el
ministerio como un sacrificio y no una ventaja, y el compromiso serán nuestro
enfoque.
Esto es tan importante que les pido que entender que esto es un requisito y hacer todo
lo posible por asistir.
Por favor confirmar su asistencia a mí (tphillips@archbalt.org) antes del 27 de mayo.
Tengo ganas de compartir esta experiencia con ustedes y les agradezco por su tiempo
y dedicación a su ministerio en el servicio a Dios a través de la comunidad de San
Gabriel.

P. Tom

