Parroquia San Gabriel
Deciembre 6, 2020

Segundo Domingo de Adviento

“Preparad el camino del Señor,
endereza sus sendas ". MT 1: 3
IS 40:1-5, 9-11
2 Pe 3:8-14
MC 1:1-8

INCLUYA EN SUS ORACIONES, NUESTROS ENFERMOS:
Si tiene algún enfermo entre ustedes por el que desea que oremos, comuníquese con la Oficina
de la Parroquia para solicitar que su nombre se incluya en la lista de oración. La lista se
actualizará mensualmente. Esta semana recordamos lo siguiente:
Wesley Samosuk, Constance Hehl, Carol Crismer, Patricia Shanahan, Raul Casas,
Carlotta Sumbilla, Dr. Orlando Sanidad, Madeline Terwilliger, Rosa Hernández, JoAnn
Callahan, Bryant Peaco, Ma Juana Gomez, Robb Foote, John Spindler, Stephen
Piechowiak, Esme Carty, Fernando Rodríguez, y todos los miembros de la parroquia

que se encuentran enfermos.

Reflexión de las Escrituras
Las lecturas de hoy nos instan a prepararnos y esta
r abiertos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Se nos ha enseñado que esta presencia
es continua, pero no siempre lo parece.
Necesitamos trabajar para superar el miedo y la duda, especialmente en tiempos difíciles,
pero la tarea no tiene por qué ser un esfuerzo frenético. Estas lecturas llevan advertencias
y anhelos, pero las palabras operativas son consuelo, ternura y esperanza.
Esperamos y nos preparamos por la promesa.

Lecturas de esta Semana
Día

Fecha

Lecturas

Lunes

12/07

IS 35:1-10 /
LC 5:17-26

Martes

12/08

GN 3:9-15, 20/
EF 1:3-6, 11-12
LC 1:26-38
IS 40:25-31 /
MT 11:28-30

Inmaculada Concepción
de la Virgen María

Miércoles

12/09

Jueves

12/10

IS 41:13-20 /
MT 11:11-15

Viernes

12/11

IS 48:17-19 /
MT 11:16-19

Sábado

12/12

ZA 2:14-17 /
LC 1:26-38

Fiesta de Nuestra Señora
de Guadalupe

Lecturas del próximo domingo
IS 61:1-2A, 10-11
1 THES 5:16-24
JN 1:6-8, 19-28

Reporte de Generosidad

La semana del 21 y 22 de Noviembre
Mass

Sobres

Suelto

Total

4:00 pm

$300

$121

$421

8:00 am

$353

$93

$446

10:30 am

$195

$156

$351

12:30 pm

$20

$478

$498

Ofrenda

Electronica

Mensual:

$1,057

En

el

Buzón:

$1,190

Ingresos
Gastos
Neto

$ 3,963.00
$ 6,075.00
$ -2,112.00

Caja de los Pobres

$ 10.00

La semana del 28 y 29 de Noviembre
Mass

Sobres

Suelto

Total

4:00 pm

$300

$121

$421

8:00 am

$353

$93

$446

10:30 am

$195

$156

$351

12:30 pm

$20

$478

$498

Ofrenda

Electronica

Semanal:

$1,057

En

el

Buzón:

$1,861

WeShare

En Línea

Noviembre:

$2,125

Ingresos
Gastos
Neto

$ 7,056.00
$ 1,756.00
$ 5,300.00

Caja de los Pobres

$ 1,195.00

La Despensa de Ayudas de San Gabriel
Cada semana, desde nuestro Centro Comunitario proporcionamos un promedio de 250 cajas de comida a las
familias necesitadas, cajas llenas de frutas y verduras frescas, alimentos básicos, productos lácteos, productos de
limpieza y artículos de cuidado personal.

Estamos en gran necesidad de pañales desechables para bebé, toallitas húmedas
y formula para bebes.
Cómo puedes ayudar:
IDENTFY:
• Si usted o alguien que conoce necesita comida, pídale que llame al 443-328-3230 para hacer una cita para
recoger la comida.
VOLUNTARIO:
• Voluntarios de apoyo telefónico bilingües o de habla inglesa que responden a las solicitudes de comida. Esto se
puede hacer desde casa y tenemos una cuenta de teléfono de Google, por lo que su teléfono personal nunca se
comparte.
• Voluntarios para distribuir alimentos de lunes a viernes de 4 a 6 p.m. Sábados de 1 a 3 p.m.
Únase a más de 100 voluntarios de nuestra parroquia y comunidad y comuníquese con Kacy Conley al
443-690-0997.
DONAR:
• Seguimos recolectando alimentos no perecederos, artículos de limpieza, artículos de cuidado personal y comida
para perros y gatos. NECESITAMOS MÁS PAÑALES Y FÓRMULA PARA BEBÉS. Dejar en el Centro
Comunitario
• Hacer una donación monetaria
EN LÍNEA -Vaya a stgabrielch.org seleccione de los menús St Gabriel AID FOOD DESPENSA y luego
elija la opción COMPARTIMOS.
ENVÍE POR CORREO a la oficina parroquial St. Gabriel Church 6950 Dogwood RD. Molino de Windsor,
MD 21244
DEJAR en la ranura a la izquierda de la puerta de la oficina de St. Gabriel.

Notas de acción social
¿Qué haría Jesús? (¿WWJD?)
- Unas cuantas veces durante las últimas semanas bajo el título de "Black Lives Matter" hubo un aviso
sobre un grupo de feligreses que representaban a varios de nuestros grupos étnicos y culturales en la
reunión de St. Gabriel para desarrollar un programa que ayudaría a medir los sentimientos de la gente
sobre nuestra parroquia. Hemos diseñado una encuesta para iniciar este esfuerzo.
La encuesta se puede completar electrónicamente o con papel y lápiz si lo prefiere. La encuesta
estará disponible hasta el fin de semana del 5 y 6 de diciembre. Los avisos sobre dónde encontrar la
versión electrónica se enviarán a través del Boletín, Flocknotes y nuestra página de Facebook.
Las copias en papel estarán disponibles antes y después de cada misa. Se seguirán todos los
protocolos COVID-19. Puede completar la encuesta en cualquier momento antes de las 11:59 pm del
6 de diciembre. Aproveche esta oportunidad para expresar su opinión. ¡Gracias!

Recolección especial de alimentos / pañales: el sábado 21 de noviembre, realizamos nuestra
distribución anual de canastas de alimentos de Acción de Gracias. Proporcionamos canastas para 44
familias que incluyeron 168 personas. Las personas que asistieron a la Misa de Acción de Gracias
trajeron alimentos no perecederos para ayudar a reabastecer la despensa para preparar nuestras
canastas de alimentos navideñas.
Le pedimos que continúe donando alimentos navideños como salsa de arándano, mezclas para
relleno, puré de papas, etc. Muchas familias solicitan pañales y toallitas húmedas. Se necesitan todos
los tamaños de pañales y pull-ups. Gracias de antemano por su continua generosidad.
Durante el resto del año, siéntase libre de dejar cualquier alimento no perecedero, productos de
limpieza para el hogar, productos de papel, pañales y comida para mascotas en el Narthex. ¡Gracias!
Proyecto “Jesse Tree” de Adviento - Como se mencionó en el boletín de la semana pasada,
nuestro proyecto “Jesse Tree” se manejará de manera diferente este año. Consulte a continuación
para obtener más información.

Proyecto Jesse Tree 2020
Debido a la pandemia y las pautas de Archidisocesan, nuestro Jesse Tree Project será muy diferente
al pasado. No habrá árbol, ni etiquetas, ni regalos para devolver. Si desea participar en nuestro
proyecto este año, le pedimos que envíe una donación monetaria a cualquiera de las organizaciones
que se enumeran a continuación. Hemos proporcionado direcciones para donar electrónicamente o
por correo.
Head Start de San Vicente de Paul
Para hacer una donación en línea, haga clic en el hipervínculo https://www.vincentbaltimore.org/ o
copie y pegue la dirección en su navegador.
Si prefiere donar con cheque, envíelo por correo a:
San Vicente de Paúl de Baltimore
2305 North Charles Street, Suite 300
Baltimore MD 21218
En la línea de notas puede indicar que es para el programa Head Start.
Women's Center West (anteriormente conocido como Pregnancy Center West)
Para hacer una donación en línea, haga clic en el hipervínculo https://www.womenscenterwest.com/ o
copie y pegue la dirección en su navegador.
Si prefiere donar con cheque, envíelo por correo a:
Centro de Mujeres Oeste
5411 Old Frederick Road # 1
Baltimore, MD 21229
La WCW ha solicitado que indique que el regalo es de un miembro de la Iglesia de San Gabriel.
Proyecto PLASE, Inc.
Para hacer una donación en línea, haga clic en el hipervínculo
https://projectplase.org/donate/?doing_wp_cron=1605472778.2119729518890380859375 o copie y
pegue la dirección en su navegador.
Si prefiere donar con cheque, envíelo por correo a:

Proyecto PLASE, Inc
3549-3601 Old Frederick Rd.
Baltimore, MD 21228
El hogar de los niños
Para hacer una donación en línea, haga clic en el hipervínculo
https://www.thechildrenshome.net/holiday/2020-wish-lists/#toggle-id-25 o copie y pegue la dirección
en su navegador.
Si prefiere donar con cheque, envíelo por correo a:
El hogar de los niños
205 Bloomsbury Ave.
Catonsville, MD 21228

CELEBRACION EN HONOR A NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE

La parroquia de San Gabriel tiene el honor de invitarlos a la celebración en honor a la
Virgen de Guadalupe que se llevarán acabo los días 11 y 12 de diciembre.
Comenzando el viernes 11 a las 11:00 pm con el santo rosario, seguido por las
mañanitas a la Virgen a las 12:00 am. La Santa Misa en honor a la virgen se celebrará
el sábado 12 a las 9:30 am y después de misa tendremos venta de comida: tamales,
pupusas, atole, café, chocolate caliente, y otros refrigerios.
“Debido a la pandemia tenemos que respetar las reglas de 6 pies de distanciamiento y
usar sus mascarillas en todo momento por el bien de todos.”
(Durante la semana se estará enviando el programa completo de la celebración)

