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120 Division St.�

New Rochelle, NY  10801�

914�632�0211 �

 Fax: 914�637�8991�

stgabrielnr@outlook.com�

�

Mass Schedule�

Saturday Evening�

4:00pm (English) �

7:30pm (Español)�

Sunday�

9:00am (Español)�

10:30am (Bilingual)�

12:00pm (Español)�

4:00pm (Haitian)�

6:00pm (Español)�

Weekdays�

Monday�Friday 12:00pm and �

Monday Evening: 7:30pm (Español)�

Thursday Evening 6:00pm Exposition 

of the Blessed Sacrament. Divine Mer-

cy Rosary, the Holy Rosary; 7:30pm 

Spanish Mass.  �

Holy Days�

12:00pm; 7:30pm�

Confessions�

Friday: 3:30pm � 8:30pm�

Saturday 3:00pm � 7:00pm�

�

�

�

P����  R"#�$�%&� E'&(�)�%*�

D��"()%�:. Antoinette Rossetti�

For Information relating to the Parish�

Religious Education Program (PREP)�

Please call 914�365�2765 or visit at:�

            112 Division Street�

          New Rochelle, NY 10801�

You may also write to Email: 

stgstjprep@gmail.com�

Served by�

Rev. Dessier Predelus�

Administrator�

Rev. Benjamín Palacios�

Parochial Vicar�

Rev. René Merino�

Parochial Vicar�

�

SACRAMENTO DE BAUTISMO�

Es necesario que los padres y los padri-

nos asistan las Instrucciones de Bautis-

mo.  Llame a la rectoría para hacer los 

arreglos.�

�

THE SACRAMENT OF BAPTISM�

It is required that the parents and godparents 

attend the Baptismal Instructions prior to the 

Baptism.  Please call the rectory in advance 

for arrangements. �

�

SACRAMENTO DE MATRIMONIO�

Las parejas deben de hacer los arreglos 

con un sacerdote con un año de anticipa-

ción.�

�

SACRAMENT OF MARRIAGE�

Couples should make all arrangements 

with a priest one year in advance.�

�

SPONSOR CERTIFICATES�

Certificates are issued to practicing Catholics 

who are registered members of the parish, 

who attend Mass regularly, have received the 

Sacrament of Confirmation and †who active-

ly support the parish and its programs.�

�

CERTIFICADO DE PADRINOS�

Certificado serán entregados a Católicos 

practicantes; que son miembros registrados 

de la parroquia; que asisten a misa regular-

mente; que han recibido los sacramentos de 

confirmación y que apoyan activamente a la 

parroquia y sus programas.�

�

All parishioners are invited to register at 

the Parish Office to participate in our par-

ish life of Faith, Worship and Service.  

Parish Office hours are Monday�Friday 

9:00 am to 3:00 pm�

�
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280 Washington Ave.�

New Rochelle, NY  10801�

            914�632�0675�

     Fax: 914�633�4264�

stjosephnr@outlook.com�

�

                Mass Schedule�

Saturday Evening�

5:00pm (English) �

7:00pm (Español)�

�

                 Sunday�

7:30am (English)�

9:30am (Italian)�

11:15am (English)�

�

               Weekdays�

Monday� Friday: 8:00am�

Saturday: 8:00am in the Convent�

�

             Holy Days�

Eve 7:00pm (Español)�

Day 8:00 am (English);�

7:00 pm (bilingual)�

�

           Confessions�

Saturday: 3:00 p.m.�5:00 p.m.�

�

�

PARISH  RELIGIOUS EDUCATION�

                PROGRAM(PREP)�

                  53 SIXTH Street�

                (914) 365�2765�

email: stgstjprep@gmail.com�

Religious Education Program �

                   Grade 1�6 �

        Every Sunday at 9:45 a.m.�

                   Grades 7�12 �

Wednesday Evening at 7:00 p.m.�

DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION�

Antoinette Rossetti�

Saint Gabriel  

Saint Joseph Parish 

Parroquia de San Gabriel San José 



ST. JOSEPH MASS SCHEDULE �

SATURDAY, February 26th �

8:00 a.m. † �

VIGIL:�

5:00 p.m. † Lourdes García (2nd Anniversary)�

7:00 p.m. † Fabricio Falcón �

�

SUNDAY, February 27th �

                (First Sunday of Lent)�

7:30 a.m. † �

9:30 a.m. † Sebastian Bulfamante �

11:15 a.m. † The Family of Cruel & Miguel�

�

MONDAY, March 1st �

8:00 a.m. † �

�

TUESDAY, March 2nd �

8:00 a.m. † �

�

WEDNESDAY, March 3rd �

8:00 a.m. In Honor of St. Joseph�

8:30a.m.Exposition of the Blessed Sacrament�

7:00pm �

�

THURSDAY, March 4th �

8:00 a.m. † �

�

FRIDAY, March 5th �

8:00 a.m. † �

�

SATURDAY, March 6th (Convent Chapel)�

8:00 a.m. † Cacilda Carneiro, José, Leopoldina, Ilda �

VIGIL:�

5:00 p.m. † Paulie Sarachelli (Happy 1st Anniversary 

in Heaven)�

7:00 p.m. Valentina & Luis Birthday�

�

SUNDAY, March 7th �

                (Second Sunday of Lent)�

7:30 a.m. † Narciso Roldan (2° Anniversary)�

9:30 a.m. † Sebastian Bulfamante�

11:15 a.m. † Giacomo & Antonio (Happy Birthday in 

Heaven)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

SAN	GABRIEL	HORARIO	DE	MISAS	�

SÁBADO	26	de	Febrero�

4:00 p.m. † �

7:30 p.m. † Pedro Pablo Castaño�

11:00pm Adoración Nocturna (Grupo de mujeres)�

�

DOMINGO	28	de	Febrero�

																			(Segundo	Domingo	de	Cuaresma)�

5:00am Misa con las Adoradores Nocturnas.�

12:00 p.m. † Orfa Vélez (Su cumpleaños y su salud)�

�

LUNES	1	de	Marzo�

12:00 p.m. �

7:30p.m. † �

�

MARTES	2	de	Marzo�

12:00 p.m. † Almas del Purgatorio y Guadalupe Sán-

chez, Marı́a Munguı́a, Jose2ina Bejiñez y Angelina Gó-

mez�

�

MIÉRCOLES	3	de	Marzo�

12:00 p.m. † Almas del Purgatorio, Emilio Sánchez, 

Ricardo López, Elena Chávez y Félix Munguı́a�

�

JUEVES	4	de	Marzo�

12:00 p.m. † Almas del Purgatorio, Ramiro Sánchez, 

Rosa Marı́a Sánchez y Familia Solorio Sánchez�

7:30pm: La salud de todos los enfermos del Corona-

virus �

† Las Almas de los fallecidos de la Pandemia.�

�

VIERNES	5	de	Marzo�

9:00am Exposición del Santı́simo�

12:00p.m. † �

7:30pm Misa del Primer Viernes del Mes�

† Teresa de Jesús Ladino Gomez , Juan y Julian �

Sebastian Leal Gomez�

�

SÁBADO	6	de	Marzo	�

7:30 p.m. † �

11:00pm Adoración Nocturna (Grupo de hombres)�

�

DOMINGO	7	de	Marzo	�

																	(Tercer	Domingo	de	Cuaresma)�

5:00am Misa con los Adoradores Nocturnos�

9:00 a.m. Erı́n Dı́az Cumpleaños �

12:00 p.m. † �

4:00 p.m. Christy Louissaint (Bonne Fête)�
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Father Dessier’s Corner                                                                      �

Dear brothers and sisters,�

The Second Sunday of Lent!�

Remember some years ago when a certain broker-

age firm had an adver�sing slogan that said,�

"When ‘So & So’ speaks, everyone listens." That slo-

gan could be used for the theme of the Readings for 

today; however we would change it to, "When God 

speaks, everyone should listen." In the Old Testa-

ment, God spoke numerous �mes to and through 

various people such as Abraham, Moses and the 

Prophets. In the New Testament God speaks about 

and through His Son, Jesus Christ. He did this in 

dreams to Mary and Joseph, through the angels at 

Bethlehem. But do we listen? Do we really listen to 

the Gospels and other scripture readings in a man-

ner that helps us absorb their meaning? �

The First Reading is from the Book of Genesis 22:1�

18. Here, God speaks to Abraham and gives him a 

command to test his loyalty. Abraham obeys even 

though it will cost him his beloved son, Isaac. Of 

course, we know that God stopped Abraham in �me 

to save Isaac. It was only a test but a major one. As a 

result, Abraham became the Father of the Jewish 

people through his son Isaac. Thus, Abraham lis-

tened and obeyed and "It was credited to him as 

righteousness." Gala�ans 3:6�

The Responsorial Psalm is 116:10�19. In the full�

length version of this Psalm, it is a prayer of a grate-

ful disciple who was ill and has now been healed. He 

recognizes that God heard his prayer�

and has answered. How can we expect God to listen 

to our prayers if we don't take the �me to listen to 

Him? The Second Reading is from Paul's LeBer to 

the Romans 8:31�34. The opening sentence should 

give everyone courage and strength, par�cularly 

when faced with some great struggle in life: "If God 

is for us, who can be against us?" But then, how do 

we know that God is "for us"? When we make �me 

to pray, aBend Mass or other liturgies, read about 

God, Jesus, Mary or the Saints, we will know that He 

is for us when we hear that "wee small voice" whis-

pering to our heart. 1 Kg 19:12�

The Gospel Reading is taken from the Gospel of 

Mark 9:2�10. Everyone is familiar with the story of 

the Transfigura�on of Christ, when Jesus shows Pe-

ter, James and John who He really is, the Son of God 

in Glory. The purpose of this appari�on was to �

show the Apostles who they were really following 

and what they had to look forward to at the end of�

life's journey. But without looking it up, can you re-

call what the message was, directly from God the Fa-

ther to Moses, Elijah, the apostles and to us? It was 

the voice of God the Father saying, "This is my be-

loved Son, listen to Him!" Although Mary, the Moth-

er of Jesus, has very liBle to say in the en�re Bible, 

one of her statements was, "Do whatever He tells 

you." John2:5 Therefore, if we put these quota�ons 

together, we get, "Listen to Him and do whatever He 

tells you." Something to think about�

during your prayer �me this week!           �

�

El Rincón del Padre Dessier�

Hermanos y hermanas,�

El segundo domingo de Cuaresma!�

Recuérdense que hace algunos años cuando una de-

terminada firma de corretaje tenía un eslogan pub-

licitario que decía: "Cuando 'So & so' habla, todo el 

mundo escucha". Ese eslogan podría ser u�lizado 

para el tema de las Lecturas de hoy; sin embargo, lo 

cambiaríamos a, "Cuando Dios habla, todo el mundo 

debe escuchar." En el An�guo Testamento, Dios 

habló numerosas veces a y por medio de varias per-

sonas como Abraham, Moisés y los Profetas. En el 

Nuevo Testamento Dios habla de su Hijo Jesucristo y 

por medio de él. Lo hizo en sueños a María y José, a 

través de los ángeles de Belén. ¿Pero escuchamos? 

¿Realmente escuchamos los Evangelios y otras Lec-

turas de las Escrituras de una manera que nos ayude 

a absorber su significado?�

La Primera Lectura es del Libro del Génesis 22,1�18. 

Aquí, Dios habla a Abraham y le da la orden de poner 

a prueba su lealtad. Abraham obedece a pesar de 

que le costará a su amado hijo, Isaac. Por supuesto, 

sabemos que Dios detuvo a Abraham a �empo para 

salvar a Isaac. Fue sólo una prueba, pero una prueba 

importante. Como resultado, Abraham se convir�ó 

en el Padre del pueblo judío a través de su hijo Isaac. 

Por lo tanto, Abraham escuchó y obedeció y "Se le 

atribuyó como jus�cia". Gálatas 3:6�

El Salmo Responsorial es 116:10�19. En la versión 

completa de este Salmo, es una oración de un 

discípulo agradecido que estaba enfermo y ahora ha 

sido sanado. Reconoce que Dios escuchó su oración y 

ha respondido. ¿Cómo podemos esperar que Dios �
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escuche nuestras oraciones si no nos tomamos el 

tiempo para escucharlo? La Segunda Lectura es de la 

Carta de Pablo a los Romanos 8:31�34. La frase�

inicial debe dar a todos coraje y fuerza, particular-

mente cuando se enfrentan a una gran lucha en la vi-

da: "Si Dios es para nosotros, ¿quién puede estar con-

tra nosotros?" Pero entonces, ¿cómo sabemos que 

Dios es "para nosotros"? Cuando hagamos tiempo 

para orar, asistir a Misa u otras liturgias, leer acerca 

de Dios, Jesús, María o los hermanos, sabremos que 

Él es para nosotros cuando escuchemos esa "pequeña 

voz" susurrando a nuestro corazón. 1 Kg 19:12�

El Evangelio del día de hoy se toma del Evangelio 

según Marcos 9, 2�10. Todo el mundo está familiari-

zado con la historia de la Transfiguración de Cristo, 

cuando Jesús muestra a Pedro, Santiago y Juan quién 

es realmente, el Hijo de Dios en Gloria. El propósito 

de esta aparición era mostrar a los Apóstoles a quién 

estaban siguiendo realmente y lo que tenían que espe-

rar al final del viaje de la vida. Pero sin mirarlo, 

¿pueden recordar cuál fue el mensaje, directamente de 

Dios Padre a Moisés, Elías, los Apóstoles y a noso-

tros? Era la voz de Dios Padre diciendo: "¡Este es mi 

Amado Hijo, escúchalo!" Aunque María, la Madre de 

Jesús, tiene muy poco que decir en toda la Biblia, una 

de sus declaraciones fue: "Haz lo que Él te diga". 

Juan, por lo tanto, si juntamos estas citas, obtenemos: 

"Escúchalo y haz lo que Él te diga". ¡Algo en lo que 

pensar durante tu tiempo de oración esta semana!�

PARISH COLLECTION�

Our last week Collection was $7,256.00 for St. Ga-

briel and $2,021.00 for St. Joseph, which gives a total 

of $9,277.00 for the entire parish. Thank you very 

much for your generosity.�

COLECTA PARROQUIAL�

La Colecta del pasado domingo fue $7,256.00 para 

San Gabriel y $2,021.00 para San José. Lo que da un 

total de $9,277.00 para toda la parroquia. Gracias por 

su generosidad. Que el Señor les bendiga!�

EXPOSISIÓN DEL SANTÍSIMO�

 Exposición del Santísimo el miércoles, de las 8:30am 

hasta las 4:45pm, en San José, terminando con la Mi-

sa a las 5:00pm. Aquí en San Gabriel, Jueves Eucarís-

tico 6:00pm a 7:00pm, terminando con la Misa a las 

7:30pm. El primer Viernes de cada mes que es el día 

del `razón de Jesús, tenemos la �

EXPOSISIÓN DEL SANTÍSIMO�

 Exposición del Santísimo el miércoles, de las 8:30am 

hasta las 4:45pm, en San José, terminando con la Mi-

sa a las 5:00pm. Aquí en San Gabriel, Jueves Eucarís-

tico 6:00pm a 7:00pm, terminando con la Misa a las 

7:30pm. El primer Viernes de cada mes que es el día 

del `razón de Jesús, tenemos la Exposición del Santí-

simo de las 9:00am ````hasta las 7:45pm, terminando 

con la Santa Misa a las 7:30pm. �

 El primer Viernes de cada mes que es el día del 

`razón de Jesús, tenemos la Exposición del Santísi-

mo de las 9:00am ````hasta las 7:45pm, terminando 

con la Santa Misa a las 7:30pm. �

CONFESSIONS TIME AT ST. GABRIEL ST. JO-

SEPH/HORA DE LAS CONFESIONES EN SAN 

GABRIEL Y SAN JOSÉ Friday/Viernes   : 3:30pm 

� 8:30pm San Gabriel Saturday/Sábado  3:00pm � 

7:00pm San Gabriel Saturday/Sábado: 3:00pm � 

5:00pm San José�

LA CAMPAÑA DEL CARDENAL�

El pasado domingo habíamos hablado de la Campa-

na del Cardenal, publicando en inglés la carta que 

nos llegó de la oficina del Vicario General de la Ar-

quidiócesis. Esperamos que todos se hayan compro-

metido con el programa de RENOVAR Y RECON-

STRUIR no se olviden de su compromiso. Hay que 

recordarse que la Campana del Cardenal es para 

apoyar la pastoral del Cardenal a nivel de la Ar-

quidiócesis. Mientras que Renovar y Reconstruir es 

para ayudar la Parroquia a realizar sus propios 

proyectos. Contamos con sus generosidades ¡Ciao! �

Las ocho letras dela palabra “cuaresma”�

C = Conversión, la cuaresma es un tiempo propicio 

para tomar decisiones importantes. Es la oportuni-

dad de convertirse a lo mejor de sí mismo. Pone 

delante de nosotros la novedad apasionante del 

proyecto de vida de Jesús. La liturgia nos evoca 

historias de superación y transformación; historias 

de líderes que se encuentran con el Dios vivo, que 

se enamoran de su palabra, que se sienten tocados 

por la situación de su pueblo y actúan. Cuaresma es 

la propuesta de un itinerario de superación personal 

y social, de desarrollar los dones de naturaleza y de 

gracia. Se expresa en prácticas de piedad como el 

rezo del viacrucis; también en prácticas de ayuno, 

de compartir los bienes. Hay quien decide dejar de 

fumar o no beber alcohol durante esta etapa del 

camino... La vida como viaje, como camino y pere-

grinación de la fe y de la esperanza, es una metáfo-

ra recurrente y representativa de la vida misma en 

su dimensión temporal.�

U = Unidad y comunión en la comunidad de los 

creyentes en cuanto comunidad de peregrinos y pe-

cadores, necesitados y llamados al perdón y la rec-

onciliación. Cuaresma es tiempo creador la comuni-

dad, de cohesión y pertenencia. Nos unimos en la 

celebración comunitaria de la penitencia. Recor-

remos juntos la dimensión doliente de la vida de 

Jesús, en la cual descubrimos el sentido de �
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nuestras heridas y dolores. Celebramos juntos la Eucaris�a que es el gran sacramento del amor en el que se concentran los signos de 

la vida co�diana: la celebración, la comunidad, la palabra, la comida con pan y vino�

A = Adoración. Jesús retoma las prác�cas de la piedad judía, singularmente la oración. Jesús enseña a orar no como un do ut des. El 

cri�ca la exhibición también en la forma de orar. En su forma de referirse al Padre nos ofrece el ejemplo de cómo orar y reconocer al 

Dios que nos transciende infinitamente. Nos enseña a estar ante el Padre, a reconocerlo. Las vicisitudes de la vida de cada día se con-

vierten en los signos de la Presencia. La imagen del alfarero es una expresión profé�ca de la vida en manos de Dios. Somos barro y 

somos el milagro de vida misma.�

R = Relato intenso del camino de los discípulos tras las huellas de Jesús. Recuerdo de la acción y la palabra de Dios en la vida. A par�r 

de ahí la cuaresma nos invita a actualizar nuestro proceso de iniciación cris�ana a par�r del bau�smo, sacramento de la fe. El paradig-

ma de los discípulos en torno a Jesús, escuchando, dejándose formar, reconociendo sus len�tudes y sus torpezas es referencia en el 

camino de la cuaresma. Rehacemos la memoria bau�smal de la Iglesia y de cada uno de los bau�zados en el misterio pascual.�

E = Escucha, los discípulos escuchan la enseñanza del Maestro de Nazaret. Se sorprenden. Progresivamente van aprendiendo. Es un 

proceso lento, lleno de torpezas. Jesús mismo los reprende, pero los comprende. La vida de los bau�zados está forjada a ejemplo de 

la vida de Jesús. Jesucristo es maestro de la nueva forma de vivir. Lo muestra en su praxis y en su palabra. Todos los gestos del Mesías 

son ejemplo para los discípulos, evangelio. Ellos recrean su vida y su misión en la escucha de la palabra de Dios encarnada en la histo-

ria de Jesús. Ellos reciben el testamento de su amor y con�núan su misión por la inspiración y el dinamismo del Espíritu.�

S = Seguimiento de la forma de ayunar y de orar de Jesús. El sen�do del ayuno en la tradición judía era un modo de convencer a Dios a 

nuestro favor; ves�r el saco, dormir en el suelo, era una manera de comportamiento para encontrar a un Dios benigno. Jesús le da 

poco relieve. Defiende a los discípulos que no ayunan. Pablo ni lo menciona. A las palabras de Jesús que dicen que el demonio solo es 

expulsa con la oración, se ha añadido tardíamente la expresión del ayuno. Dios no quiere el dolor; no se complace en el ayuno. Esper-

amos el final de todo ayuno. El sen�do es: alegrar al hermano dándole el fruto del que nosotros nos privamos. La figura profé�ca del 

siervo rehabilitado por Dios es una historia representa�va de esta ac�tud cuaresmal.�

M = Mirada del Dios Padre, aprendemos a vivir bajo la mirada del amor del Padre. La mirada de amor hace nacer lo mejor de nosotros 

mismos, nuestra mejor generosidad, nuestra mejor iden�dad a la que estamos llamados. El Dios Padre e Hijo y Espíritu es comunión 

de amor. El amor se cons�tuye en relación. El misterio de la Trinidad está reflejado en nuestra vida humana. Dios Padre es generador 

del Hijo, es expansivo, es fecundidad y genera�vidad. El Hijo es amor filial y fiel al Padre en el dinamismo el Espíritu. El Espíritu de 

amor recíproco es felicidad. Cuando nosotros experimentamos la fecundidad, la fidelidad y la felicidad estamos siendo espejos de la 

vida de la Trinidad Santa. Los salmistas nos muestran cómo expresar la añoranza y gozo de vivir bajo la mirada entrañable de Dios. 

Juntamente con ellos en el i�nerario cuaresmal recordamos y proclamamos las maravillas de Dios.�

A = Alegría, la cuaresma es camino hacia el gozo pascual. La alegría es criterio de nuestra auten�cidad cris�ana. Se trata de la alegría 

del encuentro progresivo con el misterio de Cristo, .                                                                                                                                                                                                        

cul�vada en la escucha asidua de las grandes historias bíblicas. Para ello se necesita tener bien actualizados los “audífonos”. La audi-

ción requiere �empo, requiere silencio interior. Se ejercita también la ascé�ca del diálogo. El camino cuaresmal es oportunidad y 

llamada a profundizar en las ac�tudes y consejos de Jesús que son un autén�co don del Espíritu. Se nos proponen a ritmo semanal y 

diario. Es el camino de la iniciación cris�ana, que, par�endo del agua bau�smal, nos conduce a la renovación de las promesas y a la 

confesión de fe en la Vigilia Pascual. La luz recibida en el bau�smo y simbolizada en la vela que encienden los padres, se alarga y 

vuelve a conectar con el gran cirio pascual.�

�

¡CUARESMA, TIEMPO DE CONVERSIÓN!�

¡CUARESMA, TIEMPO DE ORACIÓN!!�
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N. CANCRO, INC. FUNERAL HOME
Anthony M. Barone

Parish Funeral Home — Established 1882
104-4th St., New Rochelle

914-632-7365

Sisto & Paino, Inc. 
Funeral Directors

Serving the community since 1929
16 Shea Place, New Rochelle, NY

Stephen P. Tenore
(914) 636-4938

Lloyd Maxcy & SonS
BeauchaMp chapel, Inc.

Stephen P. Tenore - Robert P. Smillie
-Established 1873-

16 Shea Place, New Rochelle, New York

(914) 632-2700

FUNERALS - CREMATIONS
Peter M. Frisolone
Funeral Director

633-0500
newrochellefuneralhome.com
104 4th Street, New Rochelle, NY 10801

THIS SPACE IS

Clases de Ingles, Ciudadania, 
TASC ( HSE prep.), 

Computadoras
Los horarios son variados de dia, 

noche y sabados 

Favor llamar : 
914-937-3829/ 914-637-1936

503-B Main St.,  New Rochelle, NY
J. Marcos Timana, EA

senior tax accountant

  Embajada Latina, inc.
 Tu gente de Confianza
 I am Enrolled to Represent
 Taxpayers before the IRS
 America’s Tax Experts
 www.marcostimanaea.com

 (914) 235-3124

“We Specialize in Small Business”

INCOME TAX
528 Main St., 2 Front, New Rochelle NY 10801

Office: 914-804-7555  
WhatsApp: 914-349-2165

123taxsolutions@gmail.com

Payroll,
Sales,
Employment
& Corporate Taxes

Wendy K. Galvan
Licensed Real Estate Salesperson

Cell: 914-514-0808 | Office: 914-235-4996
wendykgalvan@gmail.com • century21marciano.com

546 North Avenue • New Rochelle, NY 10801 • Hablo Español
Each Office is independently Owned and Operated

Lifelong parishioner Lifelong parishioner 
of St. Gabriel’sof St. Gabriel’s

Contact Karen Gionet to place an ad today! 
kgionet@4LPi.com or 800-888-4574 x3321


