
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Dos personas subieron al área del templo para rezar; 
uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos ”. 

Lc 18, 9-14 
 

Sab 3:1-9 
ROM 5:5-11 
JN 6:37-40 

 

1.- En el fragmento del capitulo 17 del Libro del 

Éxodo –que es nuestra primera lectura de hoy— 

se nos muestra que Moisés no rezaba solo. Le 

acompañaban Aarón y Jur, quienes sujetaban los 

brazos del profeta para que pudiera continuar con 

su plegaria. No estamos solos en la oración. Nos 

acompañan siempre los hermanos. Y hemos de 

tener en cuenta que hemos de rezar siempre. Dios 

espera nuestra oración, aunque no la necesite. 

 

2.- Nuestra segunda lectura se sigue construyendo 

con fragmentos de la Segunda Carta del Apóstol 

Pablo a Timoteo, que hemos venido leyendo a lo 

largo de los últimos domingos. Y hoy Pablo 

aconseja a Timoteo que insista siempre en la 

oración y en la enseñanza de la Palabra. Todos 

tenemos que estar bien preparados ante la venida 

de Jesús de Nazaret, el cual, ciertamente, llega 

aquí todos los días gracias al portentoso milagro 

que se produce en la Eucaristía. Es bueno pensar 

siempre en esa presencia de Jesús siempre que 

celebramos la Eucaristía. No debemos olvidarlo. 

 

3.- La narración de la parábola del juez inicuo –

presentada en el evangelio de San Lucas-- tiene, 

incluso, su buena dosis de sentido del humor. En 

palabras de Jesús, el malvado juez satisface las 

demandas de una pobre viuda "no sea que siga 

viniendo a cada momento a importunarme". Está 

claro que Jesús de Nazaret utilizaba esta parábola 

para enseñar a rezar en toda hora y en toda 

ocasión, insistiendo sin tregua ante el Padre Dios. 

Es lo que hacía el mismo Jesús. Y es el consejo 

importante, muy importante, que hoy Nuestro 

Señor nos da. Tengámoslo en cuenta. 
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27 de Octubre , 2019 
 

Domingo 30 del Tiempo Ordinario 
 
 

Lecturas de la Semana 
 
 

Lun. 10/28  EF 2:19-22 
   LC 6:12-16 
   Feast of Saints Simon and  
   Jude, Apostles 
       
Mar. 10/29  ROM 8:18-25 
   LC 13:18-21  
    
Mié. 10/30  ROM 8:26-30 
   LC 13:22-30   
      
Jue. 10/31   ROM 8:31B-39  
   LC 13:31-35   
   
Vie. 11/01  AP 7:2-4, 9-14 
   1 JN 3:1-3    
   MT 5:1-12A 

    
Sáb. 11/02  SAB 3:1-9   
   ROM 5:5-11   
   JN 6:37-40 
  

 Lecturas del próximo domingo 

 

Sab 11:22-12:2 
2 TES 1:11-2:2 

LC 19:1-10 
 

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA 
  
9AM Oct 28 Servicio de Comumión  
9AM Oct 29  Victor Izekor (Cumpleaños) 
9AM Oct 30  Nilsa Fernandez 
9AM Oct 31 Ellsworth Phillips 
7PM Oct 31   Francisca Mgbeze 
9AM Nov 01 John & Maria Vinci 
4PM Nov 02 Peter Guarisco 
8 AM Nov 03  Andrea Marino 
10:30 Nov 03 Comunidad de San Gabriel  

 
Por favor, recuerde en sus oraciones 
a nuestros familiares y amigos 
difuntos: 
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INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS 

ENFERMOS: 
 

 
 Tom Wolpert, Rosemarie Lewis, 
Chuck Lewis, Carlota Sumbilla, 
Carlos Rua, Brody Perez, Orlando 
Sanidad, Rob Foote, Esme Carty, 
David Schultz, Tereso Díaz, Tommy 

Barone, Pauline Doane,  Dorothy Beightol, 
Frank Fernandez, Donilo Marso, Susan 
Roberts, Augusto Vega, Teresa Clopton, 
Benigno Tolosa, Pedro Ramos Castillo, 
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  

 

 
19 y 20 de Octubre 

  
Sábado   4:00 PM   66      
Domingo   8:00 AM        130 
Domingo    10:30 AM       127 
Domingo    12:30 PM       332 
 
TOTAL:             755 

 

 
GANADORES DE LA SÚPER RIFA 

 

 

Del 20 de Octubre al 26 de Octubre  

 
Ganadores Diarios de $25: 

 
Warren Bell, Ian Post, Kathy Lovo, LeRoy 

Lonon, Ruth Robertson, Apollo Inserto, 
Rachel Kuchta. 

 
 

 

Reflexión del Evangelio 
 

 
Las lecturas de hoy nos recuerdan que la 

oración siempre comienza con una 
actitud. No importa lo que hayamos 

hecho, cuánto tenemos o quiénes somos. 
Lo que importa es lo que hay en nuestros 
corazones. El mensaje constante ha sido 
que Dios escucha los gritos de los pobres. 

 
Cualesquiera que sean nuestras 
circunstancias, la humildad y la 

preocupación por la justicia son lo más 
importante. Esto es consolador o 

desafiante, dependiendo del estado de 
nuestros corazones. 

 

 
SOCIAL PARROQUIAL 

 

 
Gracias a nuestro Servidores el Altar/ 
Sacristanes 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 Medios y 
Maneras. 
 
 

 
REPORTE DE SU GENEROSIDAD 

 

 
19 y 20 de Octubre 

    
Ingreso Total       $ 5,567.00 
Gastos    $ 2,251.00 
 Neto        $ 3,316.00 

Misa Sobres Suelto   Total 

 4:00 pm $863 $121 $984 

8:00 am $813 $217 $1,030 

10:30 am $895 $505 $1,400 

12:30 pm $65 $976 $1,041 

Mas Ofrenda Electro. $1,112 
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St. Gabriel Miracle Players 
Ledo’s Pizza Night 

 

 

 

 

 & 
"The Miracle Players" invita a todos a unirse 

a ellos para la Noche de Ledo el martes 29 de 

octubre, de 4 a 9 pm en  

Ledo's Pizza en Ellicott City. 
 

¡Los pedidos  para llevar también cuentan! " 
(No te olvides de mencionar a los jugadores 

milagrosos de San Gabriel) 
 

 
Anote en su Calendario 

 

 
La Renovación Carismática Católica de la Palabra 

Viva (Grupo en Inglés) de la Parroquia de San 
Gabriel tendrá una noche de oración y servicio de 
sanación aquí en la iglesia el 1 de noviembre a las 
7:00 pm. No puede permitirse el lujo de perderse 
este derramamiento de las bendiciones de Dios 

sobre su pueblo. Todos estan invitados. 
 
 

 

Horario de Misas 
 

 

Todos los santos y todas las almas 
 

 

Todos los santos 

Jueves 31 de octubre, a las 
7:00 pm Bilingüe y 

Viernes 1 de noviembre a 
las 9:00 a.m. Inglés. 

 

 
 

Todas las almas 
Sábado 2 de noviembre 
a las 4:00 pm Bilingüe. 

 

 
 

Dia de todos los Fieles Difuntos 
 
Nuestro Recuerdo de Todas las Almas "se celebrará 
el Sábado 2 de noviembre, a las 4:00 pm. 
 
Si usted tuvo a alguien que murió desde el 1 de 
noviembre de 2018, y desea celebrar el recuerdo de 
su ser querido, por favor llame a la oficina de la 
parroquia y darnos el nombre de la persona fallecida 
para que podamos preparar una vela conmemorativa 
suministrada por la parroquia (Sin costo solo para 
recién fallecidos) 
 
Este año queremos ofrecer a los feligreses dos 
oportunidades adicionales durante el Día de las 
Almas para recordar a nuestros seres queridos que 
han fallecido desde hace algún tiempo: 
 
1) Primero: Puede agregar un miembro fallecido 
recientemente de su familia o amigo en la 
celebración del Día de Todos los Santos, con una 
donación de $ 4.00 por la vela conmemorativa. 
 
El nombre o los nombres fallecidos no serán 
llamados durante las misas, pero sus nombres 
aparecerán en la vela, que ya estará en el área 
bautismal. *** Tenga en cuenta que no todas las 
velas se encenderán en cada misa, debido a la 
seguridad contra incendios no podemos tener más 25 
velas encendidas a la vez *** 
 
Por favor, envíe su donativo y el nombre de la 
persona o personas que desea agregar a la oficina 
parroquial o en la canasta de recolección etiquetada 
en el sobre para "Vela memorial del día de los 
difuntos". LUNES 28 DE OCTUBRE ULTIMO DIA 
PARA ORDENAR VELAS. 
 
2) Es posible que desee dejar con nosotros una foto 
de su difunto amado para colocarlo en nuestro "Altar 
de los Difuntos", una costumbre de nuestras 
comunidades hispanas, especialmente de los 
mexicanos. Por favor traiga una foto (tenga su 
nombre y teléfono pegados a la parte de atrás así 
que cuando es hora de tomarlo de nuevo podemos 
recordarle para cogerlo) y dejarlo en una caja 
provista y lo agregaremos a nuestro altar, si usted 
desea puede agregar el nombre de la persona en 
una etiqueta a la imagen). 
 

*** Por favor, use los sobres en el boletín para 
listar los nombres que se incluirán en nuestro 

Libro de los difuntos. Los sobres no se pueden 
utilizar para las velas conmemorativas 



 

 

Tradiciones de 
Halloween 

 
Muchas personas celebrarán Halloween a fines de 
octubre, a menudo con disfraces, fiestas y tratos. 
Esta noche sagrada, la noche anterior al Día de 
Todos los Santos, es un momento para expulsar el 
mal y ahuyentar la oscuridad. La luz de las linternas 
con sus rostros aterradores tiene la intención de 
intimidar al mal que acecha en la noche mientras 
avanzamos hacia el día celebrando a los santos 
triunfantes. Si bien algunas personas pueden quedar 
atrapadas en la exuberancia de una fiesta, 
deleitándose sin pensar en el día sagrado que 
sigue, Halloween es en virtud de su propio nombre, 
una noche sagrada. 
 
Los santos a quienes honramos arrojaron a un lado 
la oscuridad para que pudieran vivir como hijos e 
hijas de la luz, que nunca pretendieron ser otra cosa 
que hijos de Dios. La parábola que Jesús cuenta en 
el Evangelio del trigésimo domingo del tiempo 
ordinario nos presenta a dos hombres, un fariseo y 
un recaudador de impuestos. El fariseo está tan 
convencido de su propia justicia que no duda en 
decirle a Dios lo bueno que se cree ser. Mientras 
tanto, es el recaudador de impuestos el que está 
consciente de su propia necesidad de la 
misericordia de Dios debido a su reconocimiento de 
sus propias faltas ante Dios. Jesús señala que el 
hombre que reconoció su pecaminosidad fue el 
hombre que fue a su casa justificado. 
 
No celebraron Halloween en los días del fariseo y 
el recaudador de impuestos. Pero el fariseo parecía 
listo para vestirse con todo tipo de virtudes en un 
intento de mostrar su supuesta justicia. Podemos 
disfrazarnos en Halloween con un disfraz 
extravagante solo por diversión. Pero en nuestras 
vidas cada día realmente necesitamos ponernos a 
Cristo. Al igual que los santos, llevamos nuestra 
dignidad como hijos e hijas de Dios, reconocemos 
nuestros defectos, buscamos la ayuda de Dios y 
abandonamos cualquier mal que nos aleje de la 
santidad. ¡Entonces tendremos una verdadera noche 
sagrada! 

NOTAS DE ACCIÓN SOCIAL 
 

Los contenedores de ropa de St. Vincent de 
Paul son solo para ropa y zapatos. Aceptarán 
sábanas, mantas, toallas, etc. NO aceptarán 
muebles ni artículos para bebés, como carriolas, 
cunas, etc. Todas las donaciones deben 
colocarse en bolsas de plástico y colocarse 
DENTRO de la papelera. Recientemente 
encontramos dos grandes bolsas de ropa 
sentadas en el suelo fuera del contenedor. 
Afortunadamente no había llovido para que 
pudiéramos salvar la ropa. En el pasado, sin 
embargo, hemos tenido que tirar varias bolsas 
de ropa arruinadas. Si, por alguna razón, no 
puede poner la ropa en la papelera, puede 
llevarla a Goodwill en la ruta 40 Baltimore 
National Pike o llamar a algún grupo que la 
recogerá en su casa. 
 
Cacerolas para nuestro pan diario (ODB)  
Si desea preparar una cacerola para ODB, el 
proceso es muy simple. Primero obtenga una 
bandeja de aluminio del estante atrás de la 
parroquia cuando salga de la iglesia. Luego 
prepare dos libras de su pasta favorita y agregue 
un frasco grande de su salsa de pasta favorita. 
Congélelo y luego llévelo a la iglesia en cualquier 
momento durante el mes y colóquelo en el 
congelador ubicado en la sacristía social que 
está a través de la puerta al lado de la fuente de 
agua en el Nártex, o pida ayuda a un servidor. 
 
Despensa de alimentos  
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 
mermelada, pasta seca y salsa para pasta, 
mezcla para panqueques y jarabe, arroz y frijoles 
secos, papas instantáneas, jugo, cereal caliente 
y frío. 
 
Como saben, nos estamos acercando a la 
temporada navideña, por lo que debemos 
almacenar nuestros estantes para nuestras 
distribuciones de canastas de alimentos 
navideñas. A partir de este fin de semana, 
aproximadamente 20 familias ya han solicitado 
canastas de alimentos de Acción de Gracias. 
Gracias de antemano por su generosidad. 
 
Si tiene preguntas sobre cualquiera de estos 
temas, llame a Don Monahan al 410-245-6881. 



 

 


