
 
 

Parroquia San Gabriel 

 4 de Julio, 2021 
 

XIV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

 
 

Ez 2:2-5 
2 Cor 12:7-10 

Mk 6:1-6 

 

 

Reflexión de las Escrituras 
 

Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar 

sobre nuestra propia capacidad para reconocer 

al Señor Jesús y a los profetas de Dios entre 

nosotros. 

 

  La voz del profeta puede llegar a nosotros en 

las palabras de un amigo, un miembro de la 

comunidad de fe o incluso de alguien que no 

nos guste particularmente. 

 

Si no nos gusta lo que escuchamos, es 

probable que necesitemos escuchar y buscar la 

presencia del Espíritu en nuestra resistencia. 

 
Intenciones de la Misa este Domingo 

 
4:00 PM Jim Reynolds 

8:00 AM Philip and Jane DiPaula 
10:30 AM Matthew Onuigbo 

 
 

 
 

 
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: 

 
Mr. Tom Wolpert, Carol Crismer, 
Roxanne Nash, Mary Ann Aiello, 
Norman Greenwald, John Stilling, 
Jr., Ken Jarboe, Rey Ramos, 
Madeline Terwilliger, Fred Eustis, 
Imelda Ilaw Reyes, Patricia 
Shanahan, John Spindler, Esme 

Carty, y todos los miembros de la 
parroquia que se encuentran 
enfermos. 

 

Lecturas de esta Semana 

 

Se necesita ayuda - Centro 

Comunitario 
 

La parroquia está buscando a alguien que 

le ayude a administrar los alquileres del 

centro comunitario. Las personas 

interesadas deben comunicarse con la 

oficina parroquial al 410-944-2106 
 

 

Date Readings 

07/05 Gn 28:10-22a 
Mt 9:18-26 

07/06 
 

Gn 32:23-33 
Mt 9:32-38 

07/07 Gn 41:55-57; 42:5-7a,  

Mt 10:1-7 

07/08 
 

Gn 44:18-21, 23b-29; 
45:1-5 

Mt 10:7-15 

07/09 Gn 46:1-7, 28-30 
Mt 10:16-23 

07/10 
 

Gn 49:29-32; 50:15-26a 
Mt 10:24-33 



 

 
Reporte de Generosidad 

 

Fin de Semana del 26 y 27 de Junio 

 

Ingresos   $ 7,384.00 
Gastos                  $ 1,561.00    
Net                  $ 5,823.00   

 
Caja de los Pobres   $ 101.00 

 

 
Cazuelas para “Nuestro pan de Cada Día” 

 
“Nuestro pan de Cada Día” sigue 

necesitando guisos y su ayuda se necesita 

desesperadamente para que la parroquia 

responda a esta necesidad. La receta de los 

guisos es la preparación de dos libras de su 

pasta favorita mezclada con un frasco grande 

de salsa para pasta. Luego, las cazuelas se 

congelan y se llevan al Centro Comunitario 

para colocarlas en el congelador allí. Puede 

traer la (s) cazuela (s) de martes a jueves, de 

10:30 a. M. A 6:00 p. M. Y los viernes, de 3 a 

6 p. M. Hasta nuevo aviso, se le pedirá que 

congele la cazuela en su propia cacerola de 

aluminio. Este es un alcance que la parroquia 

ha apoyado durante muchos años. El objetivo 

es proporcionar al menos veinte cazuelas al 

mes. Se agradece enormemente su ayuda con 

este alcance. Si tiene alguna pregunta, llame a 

Carolyn Jasmin al 410-944-5590. 

 

 

Noticias de St Gabriel AID Food Pantry 
 

 Por supuesto, todos los artículos donados son muy 

apreciados, pero nuestras necesidades 

PRIORITARIAS actualmente son:  

 

Donaciones monetarias: para apoyar nuestras 

operaciones de transporte de artículos, servicios 

públicos, materiales de embalaje, artículos de 

limpieza COVID que son fundamentales para 

continuar nuestro ministerio. Contribuciones de 

artículos no alimentarios que NO RECIBIMOS 

de nuestros proveedores de alimentos, pero que las 

familias necesitan, pero no se les permite, usar 

cupones de alimentos para comprar. • Pañales y 

toallitas húmedas • Productos de cuidado personal 

• Productos de limpieza. 

 

Se Necesitan Voluntarios: 

 

➢ Especialmente Soporte telefónico Voluntarios en 

inglés y bilingües en inglés / español. 

➢  

➢ Conductores para recoger el pan de Panera 

Conductores para entregar comida a las personas 

atadas a la casa. Llame a Kacy Conley 443-690-

0997. 
 

 

 

 

 

 

 
  

La parroquia y la oficina estarán 

cerradas el lunes 5 de julio en 

observancia del Día de la 

Independencia. 

 

Marque su calendario para un Concierto 

Mariano multilingüe, celebrando la 

Asunción de la Santísima Virgen María 

14 de agosto, a las 6:00 pm 

En la iglesia 

 

Misa Env Suelto Total 

4:00 PM $412 $137 $549 

8:00 AM $524 $200 $724 

10:30 AM $576 $281 $857 

12:30 PM $140 $697 $837 

Ofrenda  Electr.  Mensual: $975 

En  el  Buzón: $3,442 



 


