8 de Marzo, 2020
Segundo Domingo de Cuaresma
Lecturas de la Semana
Lun.

03/09

DN 9:4B-10
LC 6:36-38

Mar.

03/10

IS 1:10, 16-20

"Levántense y no tengan miedo". MT 17: 1-9
GN 12:1-4A
2 TM 1:8B-10
MT 17:1-9

INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS
ENFERMOS:
Polly Bathon, Patricia Shanahan, Mary Steg,
Scott Chernack, John Spindler,
Minyette Desbordes Michael Nkafu,
Theresa Clopton Jane DiPaula, Dan
Reese, Earl Pauling, Dorothy
Tumminello, Stephen Piechowiak,
Kacy Conley, Bernadette Inserto, Chuck
Lewis, Esme Carty, Dorothy Beightol,
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.

Estaciones de la Cruz
Las Estaciones de la Cruz se llevarán a
cabo todos los viernes durante la
cuaresma en la Iglesia.
7:00 PM Inglés y
7:45 PM español.

MT 23:1-12
Mié.

03/11

JON 3:1-10
LC 11:29-32

Jue.

03/12

JER 17:5-10
LC 16:19-31

Vie.

03/13

GN 37:3-4, 12-13A, 17B-28A
MT 21:33-43, 45-46

Sáb.

03/14

MI 7:14-15, 18-20
LC 15:1-3, 11-32

Lecturas del próximo domingo
EX 17:3-7

ROM 5:1-2, 5-8
JN 4:5-42

INTENSIONES PARA ESTA SEMANA
9:00 AM Mar 09 Servicio de Comunión
9:00 AM Mar 10 Harriet Godfrey
9:00 AM Mar 11 Oraciones por la mañana
7:00 PM Mar 11 Al Turgeon
9:00 AM Mar 12 Salvatore & Caterina Pennisi
9:00 AM Mar 13 Maria Rivera (Special Intention)
4:00 PM Mar 14 Philip & Elizabeth Guarisco
8:00 AM Mar 15 People of St. Gabriel
10:30 AM Mar 15 Elga D’Jacrou (Special Intention)
12:30 PM Mar 15 Comunidad de San Gabriel

Una organización caritativa 501 (c) (3) calificada

Reflexión del Evangelio

Mis amigos, las tres lecturas de hoy
incluyen un llamado de Dios: el llamado
a Abraham para que abandone su tierra
natal; en la carta de Pablo a Timoteo, el
llamado a vivir una vida santa; y, en el
Evangelio, el llamado a escuchar la voz
de Jesús.

ASISTENCIA A LA SANTA MISA

4:00 PM
8:00 AM
10:30 AM

TOTAL:

73
186
378
587

SOCIAL PARROQUIAL

La próxima semana nuestra Social Parroquial
será atendida por nuestro Consejo Pastoral.

REPORTE DE SU GENEROSIDAD
29 de Febrero y 1 de Marzo
Sobres

Suelto

$883

$117

$1,000

8:00 am

$829

$342

$1,171

10:30 am

$419

$1,033

$1,452

Ofrenda

Semanal

Electrónica

$1,112

Ofrenda

Por Medio

Del Correo

$186

4:00 pm

Ingreso Total
Gastos
Neto

Si quiere apoyarnos, coloque una canasta en su
comedor, y durante los 40 días de Cuaresma, ponga
diariamente uno de los alimentos (en la lista) en la
canasta. Todos los días antes de la cena, es bueno
recordarse que algunas personas en el mundo no
tienen lo suficiente para comer. Es una manera de
estar agradecidos por lo que tenemos.
Recogemos 6 alimentos básicos:

Gracias a nuestro Comité de Voluntarios por
atender nuestra Social Parroquial después de las
Misas este fin de semana.

Misa

Somos un grupo de jóvenes que se reúnen en el
tiempo libre para llevar a cabo proyectos para apoyar
a las misiones de la Operación Mato Grosso en 110
diferentes comunidades de Brasil, Bolivia, Ecuador y
Perú. Nuestro objetivo es dar una oportunidad para
que las personas de las comunidades locales
puedan permanecer en sus pueblos obteniendo un
ingreso y así mejorar sus condiciones de vida.
EN ESTA CUARESMA RECUERDATE DE LOS
NECECITADOS

29 de Febrero y 1 de Marzo
Sábado
Domingo
Domingo

OPERACIÓN MATO GROSSO
Colecta de alimentos

Total

$ 4,921.00
$ 12,202.00
$ -7,281.00

PASTA
AZUCAR
HARINA

ARROZ
ACEITE
COMIDA en LATA

Los alimentos serán utilizados en nuestros
programas - escuelas, donde ofrecemos comida
gratuita a nuestros estudiantes, en comedores
populares donde damos de comer a ancianos o
personas que no pueden proveer para sí mismos, a
pacientes en nuestros hospitales y clínicas, y más.
Esta será nuestra cuarta campaña anual de
alimentos. Desde 2017, cada año hemos duplicado
la cantidad de alimentos recolectados el año anterior.
El año pasado, logramos enviar dos contenedores.
Varias comunidades de Maryland ya han demostrado
su generosidad en los últimos años apoyando
nuestros esfuerzos. ¡Este año también por una vez
más, el objetivo es duplicar esta cantidad!
Gracias por su colaboración!

Para más información: Brady 443-834-6680 /
Matteo 443-831-1127
BEYOND BORDERS, INC. - 623 Hyde Park Road - Essex, MD 21221-6018 Ph. 410 299 6731 - Email l.martin@ctkgb.org

NOTAS DE ACCIÓN SOCIAL
Registro de votantes
Es nuestro derecho y deber como ciudadanos
y católicos votar en cada elección. Las
elecciones primarias están programadas para
el 28 de abril y las elecciones generales
tendrán lugar el 3 de noviembre.

Cena de Pescado Frito
Cuaresmal
Viernes 20 de Marzo, 2020
11:30 am a 6:00 pm

En el Centro Comunitario

Los formularios de inscripción de votantes se
encuentran en el tablón de anuncios en el
nártex. Debe completar un formulario si nunca
se ha registrado, si se mudó, si cambió su
nombre o si desea cambiar su afiliación a un
partido.
Cazuelas para nuestro pan diario (ODB)
San Gabriel tiene una larga historia de proveer
guisos de pasta a ODB cada mes. Es un
proceso muy simple, pero un servicio muy
importante. Primero puede obtener una
bandeja de aluminio de uno de los ujieres al
salir de la misa. Luego prepare 2 libras de su
pasta favorita y mezcle en un frasco grande de
su salsa favorita.
Congele la cacerola y llévela a la iglesia en
cualquier momento durante el mes y colóquela
en el congelador ubicado en la sacristía social
que esta al atravesar por la puerta a la
izquierda de los baños.
Operation Rice Bowl

MENU
Pescado Frito, Elección De Pan, Bebidas,
Elección de 2 extras:
Ensalada de Papas, ejotes, Ensalada De
repollo

$10.00 por Cena
Especial de Almuerzo
Sándwich de Pescado,
Papitas (chips) y bebida

por $7.00

Gracias por su apoyo!!!!

A estas alturas probablemente haya notado
que no ha recibido ningún material de Rice
Bowl (Cajitas de Arroz). Lamentablemente, eso
se debe a una supervisión por parte del
Comité. Si desea seguir el programa en línea
en www.crsricebowl.org.
Para aquellos que deseen realizar alguna
actividad cuaresmal localmente, sugerimos
apoyar la Operación Mato Grosso. Este
programa proporciona alimentos para
personas en América del Sur.
Se puede encontrar información más detallada
en otra parte del boletín. Se recolectan seis
alimentos básicos: pasta, azúcar, harina, arroz,
vegetales enlatados y aceite de cocina.

Productores Milagrosos
San Gabriel
Producción de Primavera
2020
Teatro y Cena Mayo 8, 9, 15 y 16
Matinée Mayo 10 and 17
Cena: Las puertas del teatro abren a las 6:30 p.m., el espectáculo comienza a las 8:00 p.m.
Matinée: las puertas se abren a la 1:30 p.m., el espectáculo comienza a las 2:30 p.m.
La cena incluye: salmón, escalope de pollo, pasta, ejotes, ensalada y barra de postres
Matinée: la comida estará disponible a la venta
(Sloppy Joes, Hot Dogs, Ensaladas, Chips, Postres)
Cash Bar disponible para todos los espectáculos

Cena y Show - Adultos - $ 30, Adulto Mayor $ 27, Niños de 12 años y menores - $ 20
Solamente Show: Adultos - $ 19, Adulto Mayor $ 17, Niños de 12 años y menores - $ 10
Matinée - Adultos - $ 19, Adulto Mayor $ 17, Niños de 12 años y menores - $ 10
Descuento por reserva anticipada: solicite y pague los boletos antes del 20 de Abril para obtener $ 3 de descuento para adultos,
$ 2 de descuento para personas mayores y niños
Precio del boleto de cena o $ 2 de descuento Adulto, $ 1 de descuento Precio de boleto para personas mayores y solo para niños
Descuento grupal: ordene 16 o más boletos para el mismo espectáculo y obtenga $ 3 de descuento para adultos, $ 2 de
descuento para personas mayores y niños
Precio del boleto de cena o $ 2 de descuento Adulto, $ 1 de descuento Precio de boleto para personas mayores y solo para niños
(Solo se aplica un descuento)
Para RESERVAS: visite el sitio web www.stgabrielmiracleplayers.com para la venta con tarjeta de crédito
O envíe un cheque por correo con el siguiente formulario: St. Gabriel Miracle Players
6950 Dogwood Road
Baltimore, MD 21244

*************************************************************************
Nombre: ______________________________ Tel: _______________________ Email ______________________
Reservas para la producción con los Productores Milagrosos de: The Sound of Music
Viernes (Puertas Abren 6:30 pm)
Vie. 8 de mayo # Adulto_____
Niño _____
# Adulto Mayor _____
Vie. 15 de Mayo
Adulto_____ Niño _____
# Adulto Mayor _____

Sábado (Puertas Abren 6:30 pm)
Sat. Mayo 9
Adulto_____ Niño _____
# Adulto Mayor _____
Sat. Mayo 16
Adulto_____ Niño _____
# Adulto Mayor _____

Cantidad Adjunta $ ___________________

Domingo (Puertas Abren 2 pm)
Sun. Mayo 10
Adulto_____ Niño _____
# Adulto Mayor _____
Sun. Mayo 17
Adulto_____ Niño _____
# Adulto Mayor _____

