
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Ustedes son testigos de estas cosas". - Lucas 24:48. 

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

Lc 24:46-53 
 
1.- Nuestra primera lectura de hoy son los primeros 

párrafos del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En 

ellos San Lucas establece que, en efecto, este libro es 

continuidad de su Evangelio. Narra la Ascensión del 

Señor ocurrida en Betania, cerca de Jerusalén y llama 

la atención de manera preocupante cuando, todavía, 

en ese momento que el Señor marcha, todavía los 

apóstoles esperaban que se restaurara el poder político 

en Israel. Tendría que llegar el Espíritu en Pentecostés 

para hacerles comprender. 

 

2.- La segunda lectura, de la Carta del Apóstol San 

Pablo a los Efesios, nos recuerda el poder liberador de 

Cristo sobre la existencia humana oprimida por el 

miedo y la falta de madurez., por el pecado en 

definitiva. Pablo nos refiere la consecuencia de la 

Ascensión. El Señor Jesús queda permanente a la 

derecha de Dios para interceder por nosotros. 

 

3.- San Lucas en su evangelio nos pone de manifiesto 

que la fuerza viene del Señor, que irá engrandeciendo 

nuestra vida, para hacernos portadores de la Buena 

Noticia que hemos de comunicar a los demás. Eso es 

lo que nos encargó el Señor en el momento de su 

Ascensión. Podremos, no obstante, ver la identidad de 

los textos de este evangelio y de la primera lectura del 

Libro de los Apóstoles. Son dos párrafos en 

continuidad de –digámoslo así— del mismo texto. 

(www.betania.es) 

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

 

Susan Roberts & 
James McClarren 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 de Junio, 2019 
 

Fiesta de la Ascensión  
 

Lecturas de la Semana 
 
 

Lun. 06/03  He 19:1-8; Jn 16:29-33 
   San Carlos Lwanga y 
   Compañeros, mártires 
  
Mar. 06/04  He 20:17-27;  
   Jn 17:1-11a 
 
Mié. 06/05   He 20:28-38; Jn 17:11b-19 
   San Bonifacio, obispo y Mártir

  
Jue. 06/06   He 22:30; 23:6-11;  
   Jn 17:20-26 
 
Vie. 06/07  He 25:13b-21;  
   Jn 21:15-19 
 

Sáb. 06/08  He 28:16-20, 30-31;  
   Jn 21:20-25 
    

Lecturas del próximo domingo 

 

He 2:1-11  
1 Cor 12:3b-7, 12-13  

Jn 20:19-23 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
 
9AM Jun 03 Servicio de Comunión 
9AM Jun 04 Carroll Wentker 
9AM Jun 05   Servicio de Comunión 
9AM Jun 06 Celine Barry 
9AM Jun 07 Frank Tumminello 
4PM Jun 08 Philip & Elizabeth Guarisco 
8 AM Jun 09 Mireille Fanfan (Birthday) 
10:30 Jun 09  Grupo Carismático Palabra Viva 
12:30 Jun 09  Evin Maria Martínez Rivas 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.betania.es/


 

 

 
INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 

ENFERMOS: 
 

 
Dennis Cronin, Pauline Doane, 
Karen Reynolds, 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  

 

 
25 y 26 de Mayo 

 
Sábado   8:00 PM     72 
Domingo  8:00 AM   129 
Domingo  10:30 AM   242 
Domingo  12:30 PM   316 
 
TOTAL:     759 
 
 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

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

 
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:  
 

25 y 26 de Mayo 
 

    
Ingreso Total       $ 6,130.00 
Gastos    $ 4,200.00 
 Neto        $ 1,930.00 
 
 

GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

Del 19 de Mayo al 25 de Mayo 
 

Ganadores diarios de $25: 
Cynthia Mataranga, Cecilia E. Mayo, Theresa 
Glog, Janice Hill, Deborah Eyet, Pablo Zambo. 
 
Ganador mensual de $ 100: 
Cathy Hiebler 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $947 $160 $1,107 

8:00 am $650 $1,210 $1,860 

10:30 am $1,004 $280 $1,284 

12:30 pm $77 $690 $767 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gmk1RApcU9XvpM&tbnid=yCzGU1Id3hKDcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mendoans.com/coloring/coloring-pages-praying-children&ei=tZ65UujsLIuusAT6oICoCw&bvm=bv.58187178,d.eW0&psig=AFQjCNGQ87lQ5OHJEtygDICUoKpq_veSuw&ust=1387982822391919


 

 

  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. 

 

 
 

 

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 

 
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. 

 
Diversidad Cultural en el Día de la 

Unidad 
Domingo, 2 de junio de 2019 

10:30 am - 3 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 



 

 
IGLESIA SAN GABRIEL 

6950 Dogwood Road, Windsor Mill, MD 21244 
410-944-2106 / 410-298-8888 

 
La Iglesia St. Gabriel ha desarrollado un programa que nos gustaría ofrecer a nuestros feligreses. El programa 
les da a nuestros feligreses la posibilidad de hacer sus donaciones regulares a nuestra iglesia al permitir 
deducciones automáticas de la cuenta corriente o de ahorros del feligrés. Este programa beneficia tanto a la 
Iglesia como a los feligreses de las siguientes maneras: 
 
Beneficios del feligrés Beneficios de la Iglesia 
• No hay cheques para escribir Reducción de la actividad del contador de dinero 
• Reducción de las tarifas de cheques bancarios Menos efectivo para manejar 
• Una transacción mensual para registrar Reducción del costo del sobre ($ 25 por familia) 
• Ahorro en gasto de franqueo Simplificación de cuenta 
• Sin sobre de qué preocuparse 
 
¿Como funciona? 
Para comenzar, debe autorizar a St. Gabriel Church a cargar en su cuenta de cheques / ahorros 
mensualmente, completando el formulario de inscripción al final de esta carta. El día 15 de cada mes, su 
donación se deduce automáticamente de su cuenta bancaria. Este débito automático se registrará en su 
extracto bancario al igual que un cheque o retiro. Si el día 15 del mes cae en un fin de semana o feriado, la 
donación se deducirá de su cuenta el siguiente día hábil. 
Si desea suspender esta opción, simplemente envíe un aviso por escrito al Pastor, Iglesia de San Gabriel. 
 
¿Cómo me inscribo? 
Simplemente complete el formulario de inscripción al final de esta carta y adjunte un cheque anulado o recibo 
de depósito de su cuenta. Envíe o entregue el formulario de inscripción en la Oficina Parroquial 
 

Formulario de inscripción 
 
Nombre ___________________________ Banco o Credit Union ______________________ 
 
Dirección _________________________ Tipo de cuenta bancaria _____________________ 
 
Ciudad, estado, código postal _______________ Cuenta bancaria #___________________________ 
 
Teléfono #______________________ Contribución mensual $ ______________________ 
 
Autorización: autorizo a St. Gabriel Church a debitar de mi cuenta mi donación deducible de impuestos 
mensual en apoyo de St. Gabriel Church. Esta autorización debe permanecer vigente hasta que St. Gabriel 
Church haya recibido una notificación por escrito de mi despido. Entiendo que esta información se utilizará 
únicamente con el propósito de hacer mi deducción mensual. 
 
________________________________________ 
firma autorizada   Fecha 
 

 
Hoja de trabajo de contribución mensual 

 
Fin de semana ofertorio $ __________   Campaña Capital $ __________ 
 
Colección Días especiales $ __________   Colección para los pobres $ __________ 
 
Colección de la Arquidiócesis $ __________  Contribución Mensual Total $ __________ 
 


