30 de Junio, 2019
XIII Domingo del Tiempo Ordinario
Lecturas de la Semana
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que
salir de este mundo, Jesús tomó la firme
determinación de emprender el viaje a Jerusalén.
- Lucas 9:51.
1 Re 19:16b, 19-21
Gal 5:1, 13-18
Lc 9:51-62
1.- La petición divina de seguimiento total se refleja
en Eliseo quien decide seguir a Elías dejándolo todo,
tal como nos narra el Libro Primero de los Reyes, que
es nuestra primera lectura. Dios no quiere ser
compartido con nadie. Dios nos pide que le
acompañemos sin pensar en nada más.
S.- Este salmo 15 era para los judíos de tiempo de
Jesús una oración personal, para rezar en la intimidad.
El salmista expresa una adhesión apasionada a Dios
sin tener en cuenta los falsos dioses que aparecen en
el mundo y que nos encadenan. Para nosotros es lo
mismo. Hemos de preferir a Dios y olvidar a nuestros
falsos dioses de hoy, que por cierto hay muchos: más
que en tiempos pasados.
2.- En la segunda lectura, San Pablo dice a los Gálatas
que hay que ser libres por amor y que ese amor nos
lleva a ser esclavos de los hermanos. Pablo de Tarso
había comprendido totalmente a Jesús de Nazaret. El
amor a los hermanos nos hace libres y nos empuja a
servir a los hermanos con entrega y pasión.
3.- Jesús, en el Evangelio de San Lucas, que vamos a
escuchar, anuncia ya su Pasión y entonces pide a sus
discípulos que le sigan por encima de todo. Hoy nos
lo dice a nosotros mismos, una vez más. Pone unos
ejemplos duros y concretos… es el seguimiento total,
sin subterfugios, sin atenuaciones. ¿Seremos capaces
de seguirle por encima de todo? (www.betania.es)

Acompáñenos todos los jueves al Santo Rosario a
la Virgen María, a las 6:00 pm en la Iglesia con el
Grupo Misioneros de María y Pequeñas
Comunidades

Lun.

07/01

Gn 18:16-33;
Mt 8:18-22

Mar.

07/02

Gn 19:15-29;
Mt 8:23-27

Mié.

07/03

Ef 2:19-22;
Jn 20:24-29
Santo Tomas, Apóstol

Jue.

07/04

Gn 22:1b-19;
Mt 9:1-8

Vie.

07/05

Gn 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67;
Mt 9:9-13

Sáb.

07/06

Gn 27:1-5, 15-29;
Mt 9:14-17

Lecturas del próximo domingo
Is 66:10-14c
Gal 6:14-18
Lc 10:1-12, 17-20

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA
9AM Jul 01
9AM Jul 02
9AM Jul 03
9AM Jul 04
9AM Jul 05
4PM Jul 06
8 AM Jul 07
10:30 Jul 07

Servicio de Comunión
Giuseppa & Salvatore Natale
Servicio de Comunión
CERRADO
CERRADO
Rosemary Easley
Beresford & Lena Carty
Comunidad de San Gabriel

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

José Ferdinando Amaya,
hermano de Silvia Amaya

Reflexión del Evangelio

INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS
ENFERMOS:

José Zeledon, Ray Walston, Dennis
Cronin, Pauline Doane, Karen
Reynolds, Dorothy Beightol, Frank
Fernandez, Donilo Marso, Theresa
Brooks, Susan Roberts, Augusto Vega,
Matthew Opara, Teresa Clopton, Benigno
Tolosa, 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.

Que todos estemos llamados a seguir a Jesús
no es una sorpresa. Esta llamada
sacramentalmente sellada está operativa
mientras vivamos.
También sabemos que aceptarlo tiene
implicaciones que solo descubriremos a
medida que avanzamos. Las lecturas de hoy
nos recuerdan que las llamadas pueden ser
inesperadas, exigentes e incluso peligrosas.
Pero Pablo nos asegura que la libertad, el
amor y la guía del Espíritu son parte de
ella.

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.

ASISTENCIA A LA SANTA MISA

22 y 23 de Junio
Sábado
Domingo
Domingo
Domingo
TOTAL:

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

85
124
214
391
814

Fin de semana:
22 y 23 de Junio
Misa

Sobres

4:00 pm

$819

$221

$1,040

8:00 am

$660

$1,210

$1,870

10:30 am

$881

$357

$1,238

12:30 pm

$80

$885

$965

Mas

Ofrenda

Electro.

$1,112

Ingreso Total
Gastos
Neto

Suelto

Total

$ 6,225.00
$ 4,928.00
$ 1,297.00

GANADORES DE LA SÚPER RIFA
SOCIAL PARROQUIAL

Gracias a nuestros Caballeros de Colon por
atender nuestra Social Parroquial después de las
Misas este fin de semana.
La próxima semana nuestra Social Parroquial
será atendida por nuestro Consejo Pastoral.

Del 23 de Junio al 29 de Junio
Ganadores diarios de $25:
Fontaine Meads, Kathie Nee, Jannie Anderson,
Fontaine Meads, Sean Conley, Mary Bayne, St,
Gabriel Church.

Parroquia Sagrada Familia

Notas del Comité de Acción Social

El grupo La parroquia Holy Family en Randallstown
tendrá una fiesta de cangrejos / Asado de Res el
sábado. 27 de julio de 2019 de 5 a 9 pm.
Caterings- Monaghan's y Harris Seafood.
Boletos de $ 60 por persona. Comuníquese con
Mary Brooks 410-922-3800 ext 8. Menú: cangrejos
al vapor, sopa de cangrejo MD, carne, pavo, jamón,
pechuga de cerdo a la barbacoa, bocados de pollo
a la naranja, macarrones con queso y mariscos,
ensalada de ejotes verdes, ensalada de papas,
macarrones con camarones Ensalada, ensalada de
col, ensalada verde, barras de helado, galletas,
cerveza, vino y refrescos.

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

Ahora que el verano está aquí, nuestros
pensamientos se vuelven naturalmente a la
Navidad? ... .. no la del "invierno" que celebramos en
diciembre, sino, en cambio, "Navidad en julio". Este
es nuestro proyecto anual para ayudar a la población
sin hogar que recibe servicios del Proyecto PLASE.
Se le pide que compre un par de calcetines y ponga
una pastilla de jabón dentro. A lo largo de todo el
mes de julio, traiga sus donaciones y colóquelas en
la caja de recolección en el Narthex.

Despensa de Alimentos

Si necesita ayuda con su pedido, llame a
la oficina de la parroquia al 410-9442106 y nuestro personal estará encantado
de ayudarle con su pedido.

Reserve la fecha!!!
Queremos agradecer a todos los que han donado
generosamente alimentos y otros artículos a Food
Pantry durante las últimas semanas.
Le solicitamos que continúe donando alimentos no
perecederos, papel y productos de limpieza,
productos de higiene personal y alimentos para
mascotas.
Los alimentos que más se necesitan en este
momento son: sopa enlatada, carne, pescado,
pasta y fruta, mantequilla de maní y jalea, pasta
seca (especialmente espaguetis) y salsa para
pasta, mezcla para panqueques y jarabe, arroz y
frijoles secos, papas instantáneas, y jugo.

Iglesia Católica Romana San Gabriel

Orientación del ministerio litúrgico y día de
entrenamiento
(TALLER EN INGLÉS SOLAMENTE)
Sesiones Arquidiocesanas 1, 2, & 3
Sábado 6 de Julio, 2019
1:00-3:15 PM: St. Gabriel Church
-- or--

Sábado, 10 de Agosto, 2019
1:00-3:15 PM: St. Gabriel Church
Sesión 1: Hacia una teología del ministerio
Decreto sobre el apostolado de los laicos: Apostolicam Actuositatum (II Concilio Vaticano).
Tu papel del Ministerio de Liturgia.
Sesión 2: La estructura de la misa y la música en la misa
Establecer una imagen coherente de la liturgia de la Iglesia.
Definir y apreciar la liturgia de la Iglesia.
Sesión 3: Nutrido y enviado: servir en la liturgia y en el mundo
Volver a lo básico: Qué hacer y qué no hacer (folletos)

• Pautas generales para TODOS LOS MINISTROS LITÚRGICOS:
➢ Servidores de Altar
➢ Lectores (Ministros de la Palabra)
➢ Min Ministros extraordinarios de la Santa Comunión (EMHC)
➢ Hospitalidad: saludos y ujieres
➢ Músicos
• Apéndices del Folleto:
• Recursos
o Términos litúrgicos
o Traje sagrado
o Tabla del año litúrgico
o Guía litúrgica del ministro
• Documentos de la Iglesia.
• Preguntas y Respuestas
Llame a la Casa parroquial a la fecha a la que asistirá y a qué Ministerio litúrgico desea servir.
(Este taller será impartido en Inglés)

