
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
"La paz os dejo; mi paz os doy". 

- Juan 14:27 

 
He 15:1-2, 22-29 

Rev 21:10-14, 22-23 
Jn 14:23-29 

 

1.- La primera lectura del Libro de los Hechos de 

los Apóstoles, nos alerta de las veces que 

cargamos a otros fardos que nosotros no somos 

capaces de soportar. Y eso es lo que ocurría entre 

los primeros fieles cristianos convertidos por 

Pablo y Bernabé. La discusión sobre el 

mantenimiento –o no— de la ley judía produjo el 

primer concilio de la historia: el Concilio de 

Jerusalén, invocando al Espíritu se evitasen 

cargas doctrinales innecesarias. 

 

 

2.- La segunda lectura, del Libro del Apocalipsis, 

nos habla del luminoso y feliz mundo de la 

Jerusalén del cielo. Su descripción es muy bella y 

llena de esperanza, porque su luz es Dios y su 

lámpara el Cordero. Narra la realidad de ese día 

en el que, por fin, nos encontraremos ante el 

rostro de Dios. 

 

3.- En el Evangelio de San Juan, Jesús próximo a 

terminar su primer periplo en la Tierra, nos 

promete el Espíritu Santo, el Paráclito, que nos lo 

enseña todo y vela por la Iglesia y por sus hijos. 

Pero lo más grande que nos dice es que si le 

amamos, Él y el Padre, vendrán a nosotros y se 

quedarán para siempre. 
(www.betania.es) 
 

Por favor, recuerde en sus oraciones 
a nuestros familiares y amigos 
difuntos: 

 

 

 
 

26 de Mayo, 2019 
 

VI Domingo de Pascua 
 

Lecturas de la Semana 
 
 

Lun. 05/27  He 16:11-15;  
   Jn 15:26—16:4a 
                                      
Mar. 05/28  He 16:22-34;  
   Jn 16:5-11 
 
Mié. 05/29   He 17:15, 22—18:1;  
   Jn 16:12-15 
  
Jue. 05/30   He 18:1-8;  
   Jn 16:16-20 
 
Vie. 05/31  Zep 3: 14-18a 
   Lc 1: 39-56 
   La visita de la bienaventurada 
   Virgen María 
 

Sáb. 06/01  He 18:23-28;  
   Jn 16:23b-28 
    

Lecturas del próximo domingo 

 

He 1:1-11 
Ef 1:17-23 

Lc 24:46-53 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM May 27 CERRADO 
9AM May 28 Frank Tumminello 
9AM May 29  Todas las Madres 
9AM May 30 Todas las Madres 
9AM May 31 Cathy Arini (L) 
4PM Jun 01 Barbara Vinci 
8 AM Jun 02 Frank Tumminello 
10:30 Jun 02  Francisco & Enriqueta Angeles 
 

Misales disponibles 
 

Tenemos algunos Misales disponibles para aquellos 
que quieran usarlos. Si desea comprar uno para su 

cuenta, llame al: 
1-888-898- 7664 o visite el sitio web: 

www.ILPmusic.org 
 

Si necesita ayuda con su pedido, llame a la oficina de 
la parroquia al 410-944-2106 y nuestro personal 

estará encantado de ayudarle con su pedido. 

http://www.betania.es/


 

 
 

 
INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 

ENFERMOS: 
 

 
Dorothy Beightol, 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. 

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  

 

 
18 y 19 de Mayo 

 
Sábado   8:00 PM     66 
Domingo  8:00 AM   165 
Domingo  10:30 AM   209 
Domingo  12:30 PM   413 
 
TOTAL:     853 
 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
Gracias a nuestros Grupo de Vías y Maneras 
por atender nuestra Social Parroquial después 
de las Misas este fin de semana. 
 
La próxima semana nuestra Social Parroquial 
será atendida por nuestros Grupo Carismático 
Hispano. 
 

 

 
Reflexión del Evangelio 

 
La iglesia primitiva luchaba con un 

problema común: quién estaba y quién no. 
Los requisitos estaban relacionados con las 

prácticas culturales y religiosas de los judíos 
conversos. 

 
Preguntas similares nos atormentan hasta 

este día con respecto a quiénes pertenecen a 
nuestro país, nuestros vecindarios, nuestras 

escuelas, incluso nuestra iglesia. 
 

Las respuestas se encuentran fácilmente en 
el llamado de Jesús para mantener su 

palabra de amor y paz. Usted pensaría que 
ya lo habríamos resuelto, pero el tribalismo 

es profundo. 
 

 
REPORTE DE SU GENEROSIDAD 

 

 

Fin de semana:  
 

18 y 19 de Mayo 
 

    
Ingreso Total       $ 6,278.00 
Gastos    $ 4,993.00 
 Neto        $ 1,285.00 
 
 
 

GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

Del 19 de Mayo al 25 de Mayo 
 

$25 Ganador Diario:  
Grafton Brown, Vonzella Brooks, Edward Randel, 
Kyle M. Corbin, Pablo Zambo, Michael Crockett, 
St. Gabriel Church. 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $541 $350 $891 

8:00 am $1,154 $1,284 $2,438 

10:30 am $718 $254 $972 

12:30 pm $72 $793 $865 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 
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  ESTRELLAS DEL FUTURO 

Show de Talentos 
 

 

AUDICIÓN POR EL 

MINISTERIO DE 

MÚSICA DE SANT 

GABRIEL 

 

 

Domingo, 23 De Junio, 3-5pm En La Iglesia 

 

También habrá venta de comida a desde la 1 

pm, en el Centro Comunitario. 
 

Nota 
 

Lamentamos anunciar que el Comité de Liturgia ha 

decidido posponer el Retiro y Taller de Ministros 

originalmente establecido para el 8 de junio. 

hasta el 2 de noviembre, la fecha es demasiado 

cercana y no le dará tiempo suficiente para 

prepararse. 

Esperamos que todos los ministros puedan asistir a 

este evento para que nos estemos preparando para 

servir mejor en la adoración y la oración a Dios. 

 
 

Primeras Comuniones 
 

1º de junio de 2019 

A las 10:00 am 

En la iglesia 

 
 

10º Aniversario 
 

El grupo de oración carismático  
"Renacer en el Espíritu"  

celebrará su décimo aniversario el lunes  
24 de junio en la iglesia. 

Comenzando con el Santo Rosario  
a las 6:00 pm, seguido de alabanzas y la Santa 

Misa. 
 

Sacerdotes Invitados: 
Padre Roger Brito y Padre Jeivi Hércules 

 

Clases de guitarra 
 
Un feligrés está dispuesto a dar clases de guitarra a 
algunas personas de la parroquia (clases en Inglés) 
que desean participar en el ministerio de música. 
Debes tener una guitarra y estar preparado para 
comprar nuevas cuerdas si es necesario. 

 
El feligrés le enseñará sobre el instrumento, 
enseñará los acordes básicos y le enseñará 
suficientes canciones para practicar durante la 
semana. La clase es de 8 semanas de clase, 1 día 
por semana. Por favor, póngase en contacto con la 
oficina si está interesado. 

 
Campaña de Recaudación de Sangre de la Iglesia 

de San Gabriel 

 
17 de junio de 2019 

De 3:00 pm a 7:30 pm 
El móvil de sangre estará en el estacionamiento de 

la Iglesia. 
Registre la hoja en el nártex. 

Para obtener información adicional, llame a la 
oficina parroquial al: 410-944-2106, para 

programar una donación segura para su vida. 
O visite www.redcrossblood.org e ingrese el código 

del patrocinador: Stgabrielchurch 

 
¡¡¡Felicidades!!! 

 

Felicitaciones a Msgr. Thomas Phillips en el 48 
aniversario de su ordenación como sacerdote. 

Gracias por su servicio dedicado a la 
Parroquia de San Gabriel. 

 
 
La Oficina y la Parroquia estarán cerradas 

en observación del Día Memorial. 



 

 

 
Diversidad Cultural en el Día de la Unidad 

Domingo, 2 de junio de 2019 
10:30 am - 3 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Iglesia de San Gabriel 

6950 Dogwood Road, Windsor Mill, MD 
Compartiendo nuestra fe a través de compañerismo, comida y diversión 

 
Únete a las festividades mientras celebramos nuestra reunión anual 

Diversidad Cultural en el Día de la Unidad 
 

Las actividades comenzarán con: 
MISA multilingüe a las 10:30 a.m. 

 
Celebrante principal: Monseñor Thomas L. Phillips 

Vicario hispano: Roger Brito Fernández 
Entretenimiento festivo: 

Baile y canto cultural 
Cocina internacional de todo el mundo 

Desfile de modas anual 
Información de eventos de la comunidad 

Diversión para niños y familia: 
pintura de caras, juegos, piñatas, rifas ... 

 
 
 
 
 
 
 

 

El equipo de Unidad en la Diversidad está solicitando este año su asistencia 
para adquirir los artículos necesarios para nuestra celebración del Día de la 
Diversidad de la Unidad Cultural Anual. Por favor, ayúdenos tomando una o dos 
etiquetas del árbol de dar y devuelva sus donaciones antes del 31 de mayo o 
antes del 2 de junio de 2019 y colóquelos en el vagón en el Nártex. Realmente 
apreciamos tu generosidad. 


