






2016 St. Albert of Trapani Annual Bazaar 

Dear Parishioners, 
Our Bazaar Committee is already hard at work planning for 2016’s festival, scheduled for October 8 th & 9th. 

Last year, our bazaar was a big success and we hope to do even better in 2016. 

That cannot be accomplished without lots of HELP from our parishioners! 

How can you help? There are a number of ways to get involved… 
Volunteer your time to either coordinate or work in a booth. 

Adopt or sponsor a booth (fully or partially) by making a monetary contribution or by donating items needed. 

 

2016 Bazaar Booths/Items available for sponsorship as of 09/30/2016 

BOOTH / ITEM GOAL ADOPTED REMAINING SPONSOR 

Raffle Prizes         

   (1)     VISA Gift Card 4,500 1,000 3,500 God is Love 

   (2)     VISA Gift Card 2,000 1,000 1,000 Anonymous 

   (3)     VISA Gift Card 1,000 1,000 Sponsored Anonymous 

   (4)     iPad Air 2 500 500 Sponsored Anonymous 

   (5)     HDTV 55” 400 400 Sponsored God is Love 

   (6-10)     VISA Gift Card (5 x $100) 500 500 Sponsored Insurepointe of Texas 

Raffle Ticket Printing 1,196 1,196 Sponsored Patrick Ivbievbiokun 

Tickets (Rolls) 100 100 Sponsored Michael & Susan Palmer 

Banners/Publicity 500 200 300 
Don & Deborah Lassus 

Mke & Sue Martin 

Inflatables  600 100 500 Beverly Mason 

**T-shirts  2,500 500 2,000 Anonymous 

Refrigerated Van 350 350 Sponsored Anonymous 

Licenses/Permits 2,500 150 2,350 Rosa Quiroz 

Hamburger patties/buns 200 200 Sponsored Michael & Susan Palmer 

Turkey legs 650 100 550 Tien Nguyen 

Sausage on Stick 340 340 Sponsored Pat & Jean Dyer 

Canopies 200 200 Sponsored Anonymous 

French Fries 125 125 Sponsored Michael & Susan Palmer 

Pork BBQ 350 85 265 Antonio & Martha Garcia  

Ice (Bags) 225 225 Sponsored Frances Stovall 

Propane Gas 225 225 Sponsored Felicia Okolo 

Condiments 100 100 Sponsored Steve & Mary Suchan 

Paper Goods, Plastic ware 750 60 690 Various 

*General Supplies 500 500 Sponsored Anonymous 

Face Painting 40 40 Sponsored Anonymous 

Children Games Prizes 200 200 Sponsored Bill Calhoun 

**Soccer Team Sponsorship (T-shirts) 600 500 100 Hispanic Community 

Religious Goods 500 225 275 Fr. Page Polk 

Porta Cans 260 260 Sponsored John & Christine Eberle  

Security (Saturday evening) 140 140 Sponsored Brenda Rangel 

TOTAL 22,051 10,521 11,530   

 

 

 

All donors/sponsors will be recognized in the 

bulletin and during announcements.  Sponsors 

of $1,000.00 or more will be recognized on 

Bazaar signage.   

 

Donations/Sponsorships can be dropped off 

at the Church Office during the week or 

handed to a Bazaar Representative after 

Masses at the Bazaar Table in the lobby. 

 

Other items that may be donated: 

-  Bottled Water, Sodas, Sports drinks 

-  Services for a year: (House Cleaning, 

Automobile, Lawn Maintenance) 

-  Gift Cards:  Any Denomination 

-  Religious Items to be sold during the bazaar 

 

(Information as to times and places where 

items should be delivered will be furnished at 

a later date) 

JOIN IN THE VOLUNTEER 
EFFORT! 

Please keep in mind that the success of our 

bazaar largely depends on the volunteering of 

your time and talents, and, of course, on your 

generosity which we truly appreciate. 

CONTACT INFORMATION 

If you have any questions or need any 

additional information or you know of a non-

parishioner who may be able to donate one of 

the prizes above or make a monetary 

donation please contact the Bazaar 

Committee or Parish Office: 

 

bazaar@stalberthouston.org 

Parish Office: 713.771.3596 
 

 

 

  



2016 St. Albert of Trapani Annual Bazaar 

Announcements / Updates 

Spread the word 
• Help spread the word via Facebook by visiting and sharing the Bazaar event page:  http://j.mp/SATBazaar2016 

Raise the Tent 
• Please join us on Friday, October 7 at 6:00 PM to “raise the tent” for the Bazaar and to move drinks from the office to the 

Parish Center.  We will meet at the Parish Center and it should take less than an hour.  Help will also be needed on the 

Monday after the bazaar at 6:00 PM to bring the tent down.  Remember:  “Many hands make the work light”. 

Bingo! 
• The Bazaar Bingo Sessions will be presented by Council 5678 of the Knights of Columbus on Saturday, October 8 from 5:00 

PM to 9:00 PM and on Sunday, October 9 from 1:00 PM to 5:00 PM.  Players should be 18 years or older.  Bring your 

friends and family for the fun, games and CASH PRIZES! 

Raffle Tickets – 10 Prizes!! 
• Raffle tickets are now being distributed and are available after Mass in the lobby or at the parish office during the week.  

Please pick yours up today to sell to friends, family and coworkers.  The cost is $5 per ticket or $50 per book, and Father 

Vincent would like to see each family sell at least two books.  As an extra incentive, the top ticket seller (individual or 

family) will win “Dinner with Father Vincent”!  Turn in your ticket stubs and collected money early to avoid the long lines 

on bazaar weekend! 

Drink Donations 
• Your donations are a great way to help offset costs for the church.  The next time you are at the store, please consider 

picking up an extra case of soft drinks, water bottles, or sports drinks and bringing them to the lobby before or after Mass 

on the weekend or to the office during the week. 

Plant Booth 
• Please remember to keep your extra plants to donate healthy and watered during the hot summer months.  Sign up after 

Mass to indicate your participation. 

Dessert Booth 
• Do you have a favorite dessert you would like to share with your fellow parishioners?  Please consider sharing your cooking 

and baking talent by donating a dessert for the bazaar.  Sign up after Mass to indicate your participation. 

Youth Soccer Tournament 
• If you have a son or daughter interested in participating in the two-day soccer tournament, please come to the practices at 

the parish soccer field that are held Tuesday and Thursday from 6:00 PM to  8:00 PM. 

Thank You!!! 
• Thank you to those who have already pledged to sponsor a bazaar item and a very big thank you to the following sponsors 

that have fulfilled their pledge:  Gloria Allen, David & Alice Dulock, Pat & Jean Dyer, John & Christine Eberle, Alma 

Florete, Antonio & Martha Garcia, Dwayne & Patricia Gassmann, God is Love, Pat & Will Hanson, Hispanic Community, 

Emilie Hernandez, Insurepointe of Texas, Patrick Ivbievbiokun, Donald & Deborah Lassus, Mike & Sue Martin, Beverly 

Mason, Elile Mordi, Tien Nguyen, Felicia Okolo, Jan & Koei Ong, Fr. Page Polk, Rosa Quiroz, Michael and Susan Palmer, 

Brenda Rangel, Frances Stovall, Steve & Mary Suchan 

Questions / More Information 
• Web:  http://www.stalbertoftrapani.org 

• Email:  bazaar@stalberthouston.org 

• Phone:  713.771.3596 (Parish Office) 

• FaceBook:  https://www.facebook.com/StAlbertofTrapani 

  

http://www.insurepointe.com/


 

 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

 5:00 PM Misa $2,360 
 9:00 AM Misa $3,650 

 11:00 AM Misa $2,834 

 1:00 PM Misa $1,808 
 Recibido por Correo $1,289 

 Colecta de los Niños $277 

 Subtotal $12,198 

 Reducción de la Deuda $4,481 
 Total $16,679 
 

 Presupuesto Necesario Semanal $17,412 

 (Bajo) el Presupuesto Semanal ($733) 
 

 Venta de Comida $430 
 

 Préstamo Original $2,100,000 

 Balance del Principal de 8/2016 $1,540,000 
 

Que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte orando y 

ayudando a nuestra parroquia financieramente.  Nosotros 

necesitamos su ayuda.  Que el Señor bendiga abundantemente 

a usted y su familia por su generosidad. 

—Padre Vicente Tran 

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 2 de octubre de 2016 
Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. — Salmo 95 (94):6 

PALABRA DE VIDA 

“Estamos llamados a vivir de misericordia, porque a 

nosotros en primer lugar se nos ha aplicado 

misericordia”.  
  

 — Papa Francisco, Misericordiae vultus, 
www.goo.gl/6QVaVC  © 2015. Libreria Editrice Vaticana. 

Con la debida licencia.  

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

 Damnificados de Inundación: 

Louisiana 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

LUN Ensayo Danza Azteca 7:00 PM MC Hall 
 

MAR Estudio Bíblico -Verdad y Vida 10:00 AM RM 203 

 Trail Life USA 6:30 PM MC Hall 

 Legión de María - español 7:00 PM RM 203 

 Formación Ministerio Cristiano 7:00 PM Ctro.Parr. 
 

MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 

 Coro Dios es Amor 6:00 PM RM 203 

 Ensayo Danza Azteca 7:00 PM MC Hall 
 

JUE Legión de Maria - inglés 8:00 PM RM 203 

 Concilio de Mayordomía 7:00 PM  Biblioteca 
 

VIER Renovación Dios es Amor 6:30 PM RM 203-204 

 Grupo Carismático 7:00 PM Capilla 

 Grupo de Jóvenes 7:00 PM MC Youth Hall 

 Ensayo Danza Azteca 7:00 PM MC Hall 

SAB Kermésse 2016 - Torneo de Futbol 8:00 AM - 5:00 PM 
 Práctica de Coro - Misa de 5 PM 4:00 PM MR 

 Bingo 5:00 PM - 9:00 PM 
 Renovación Dios es Amor 6:30 PM Iglesia 

 Práctica de Coro Hispano 7:00 PM MC Hall 
 

DOM Kermésse 2016 10:00 AM - 5:00 PM 
 Práctica de Coro Adulto 10:00 AM MR 

 Práctica de Coro Juvenil 10:00 AM MR 

 

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 26 - OCTUBRE 2 

Queridos hermanos y hermanas, 
 

 La disputa y la discordia que nos enfrentamos en la vida 

a veces nos hace preguntar, al igual que el profeta, ¿por qué 

parece que Dios no oye o interviene cuando clamamos por 

ayuda?  No podemos dejar que nuestro corazón se endurezca 

por las dificultades que enfrentamos.  Como el salmo de hoy 

nos recuerda:  Israel se olvidó de las obras poderosas de Dios 

y en el desierto exigieron una señal. 

 Pero Dios no redimió a Israel de Egipto solamente para 

dejarlos morir en el desierto.  Y, no nos rescato sólo para 

abandonarnos en nuestras pruebas difíciles.  Él es nuestro 

Dios y nosotros somos su pueblo, aunque a veces su 

misericordia y justicia parecen muy tardadas.  Si le llamamos 

al Señor, como los Apóstoles lo hacen en el Evangelio de 

hoy, Él aumentará nuestra fe, encenderá la llama del Espíritu 

Santo que vive dentro de nosotros desde el bautismo. 

 Como Pablo nos dice en la epístola de hoy, el Señor 

siempre nos dará el amor y el autocontrol que necesitamos 

para aguantar, con la fuerza que solamente puede ser de Dios, 

nuestra parte de los duros trabajos para el Evangelio.  Nuestra 

tarea es seguir haciendo lo que Él ha mandado—amar y 

construir su reino—confiando que su visión llegará a 

cumplirse. 

 Su visión todavía tiene su tiempo.  Un día, aunque no 

somos más que "siervos inútiles", seremos invitados a comer 

y beber en la mesa de nuestro Maestro.  Es ese día que 

anticipamos con cada celebración de la Eucaristía. 

 Nos vemos en la Kermésse la próxima semana! 
 

De ustedes en Cristo, 

Padre Vicente 

SU MISERICORDIA ES PARA SIEMPRE 

  FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS 2016 
 

Meta de la Parroquia $78,000.00 

Cantidad Pagada $73,613.19 

Cantidad de Promesa $88,619.40 

Número de Participantes  362 
Número de Hogares  1,613 

Promedio de Promesa por Participante $244.80 

Pagado (Bajo) la Meta ($4,386.81) 

Prometido Sobre la Meta $10,619.40 
Porcentaje Pagado 94.38% 

 

Con la participación de cada familia alcanzaremos nuestra 

meta de $78,000.00.  Si usted prefiere hacer su donación por  

internet, visite a  www.archgh.org/dsf 
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Primera lectura — A pesar de la violencia, la destrucción 

y la ruina, el justo vivirá a causa de su fe                 
(Habacuc 1:2-3; 2:2-4). 

Salmo — Señor, que no seamos sordos a tu voz         

(Salmo 95 [94]). 
Segunda lectura — Tolera dificultades con la fuerza que 

viene de Dios (2 Timoteo 1:6-8, 13-14). 

Evangelio — Señor, auméntanos la fe! (Lucas 17:5-10). 
 

Salmo responsorial: Leccionario II  © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

Isaiah Dominguez, Theresa Johnson, Comfort Nwaogbe, 

Gabriel Ferreira, Harry Kerbow, y Dn. Larry & Mary Ann 

Longley…O Dios, concédeles que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Joann & Terry Brown, Connie Meadows, Mary Alice 

Lohrke, Rose Slatton, Gige Brady, Charles McIntosh, 
Socorro Ferreira, Silvia Sánchez, Mervin Paige y Eraina 

Galle...Señor, ponemos a nuestros enfermos bajo su 

cuidado. 

OREMOS POR LOS MILITARES 

Miguel Rosas, Marcos Martinez, y Carlos Prudencio         
…a medida que avanzan adelante con valentía y 

determinación para enfrentar a las fuerzas de violencia, las 

armas de destrucción y corazones llenos de odio. 

Bienvenidos, miembros recién registrados: 
 

Familia Juan Pocosangre & Santa Calixto 

Maria Naranjo y familia 

Familia Manuel & Zulma Orellana 
Familia Ouseph & Chacko Palakattu 

Familia Ramiro & Elvia Torres 

MIEMBROS 
NUEVOS 

Lunes: Gal 1:6-12; Sal 111 (110):1b-2, 7-9, 10c;  
 Lc 10:25-37 

Martes: Gal 1:13-24; Sal 139 (138):1b-3, 13-15;  

 Lc 10:38-42 

Miércoles: Gal 2:1-2, 7-14; Sal 117 (116):1bc, 2; Lc 11:1-4 
Jueves: Gal 3:1-5; Lc 1:69-75; Lc 11:5-13 

Viernes: Gal 3:7-14; Sal 111 (110):1b-6; Lc 11:15-26 

Sábado: Gal 3:22-29; Sal 105 (104):2-7; Lc 11:27-28 
Domingo: 2 Re 5:14-17; Sal 98 (97):1-4; 2 Tim 2:8-13;  

 Lc 17:11-19 

LECTURAS DE LA SEMANA 

KERMÉSSE 2016 
 

BEBIDAS 
Todavía necesitamos su donación de bebidas para el 

festival.  Si pueden traer un paquete o dos de agua o 
refrescos.  Pueden entregarlos a la oficina durante la 

semana o dejarlos en el vestíbulo después de la Misa. 
 

BOLETOS DE LA RIFA 
Si aún no ha recogido sus boletos de la rifa, por favor, 

hágalo pronto nuestro Kermésse anual ya se acerca.  Están 
disponibles después de todas las misas en el vestíbulo o en   

la oficina. Con cada familia de lanzadores en vender dos 

libros que será un gran éxito! 
 

¡CAMISETAS SAN ALBERTO 2016! 
Las camisetas son $10.00 y camisas polo son 
$25.00.  Usted puede comprar estos artículos 

después de todas las misas en el vestíbulo o en 

la oficina de lunes a viernes de las 8:30 a.m. a 
las 4:00 p.m. 

Consulte el documento adjunto para más información. 

Nota para los estudiantes: 

No habrá clases de Catecismo, Confirmación, 
o  preparación Sacramental en 

domingo, octubre 9.  Tomen ese tiempo para 

disfrutar de nuestra Kermésse Anual 

con sus amigos y familiares. 
Horario regular de clases se reanudará 

el domingo, 16 de octubre. 

Con tr is teza anunciamos  e l 

fallecimiento del Diácono Larry y su 

esposa, Mary Ann Longley.  El Diác. 

Larry, antes de Wabasha, Minnesota 

murió el sábado, 17 de septiembre, 2016 

durante su visita a las Filipinas.  Mary 

Ann, también de Wabasha falleció el 

sábado, 24 de septiembre, 2016, aquí en 

Houston bajo cuidado de hospicio.  Un 

servicio funerario conjunto se llevará a cabo en una fecha 

que se anunciará.  Los arreglos del funeral están 

pendientes con la funeraria Abbott de Wabasha. 



Kermés Anual de San Alberto 2016 

Queridos Parroquianos, 
El comité de nuestra kermes ya está trabajando arduamente planificando el festival 2016, programado para el  

8 y 9 de octubre. 

¡El año pasado la kermes fue todo un éxito y esperamos que el 2016 será aún mejor. 

 ¡Esto no será posible sin la extensa AYUDA de nuestros parroquianos! 

¿Cómo puede ayudar? Existen varias formas para que usted pueda ayudar…  
Puede donar su tiempo para coordinar o trabajar en un puesto de venta. 

Puede adoptar o patrocinar un puesto (total o parcialmente) al hacer una contribución monetaria. 

También puede donar artículos necesarios. 

 

Cabinas de la Kermes 2016/artículos disponibles para patrocinar, actualizado el 30/09/2016 

PUESTO / ARTICULO META ADOPTADO RESTANTE PATROCINADOR 

Premios de la rifa         

   (1)     Tarjeta de VISA 4,500 1,000 3,500 God is Love 

   (2)     Tarjeta de VISA 2,000 1,000 1,000 Anónimo 

   (3)     Tarjeta de VISA 1,000 1,000 Patrocinado Anónimo 

   (4)     iPad Air 2 500 500 Patrocinado Anónimo 

   (5)     Televisión HDTV de 55” 400 400 Patrocinado God is Love 

   (6-10)     Tarjeta de VISA (5 x $100) 500 500 Patrocinado Insurepointe of Texas 

Impresión de boletos para la rifa 1,196 1,196 Patrocinado Patrick Ivbievbiokun 

Rollos de boletos para venta 100 100 Patrocinado Michael & Susan Palmer 

Carteles/Publicidad 500 200 300 
Don & Deborah Lassus 

Mke & Sue Martin 

Juegos inflables 600 100 500 Beverly Mason 

**Camisetas 2,500 500 2,000 Anónimo 

Van refrigerada 350 350 Patrocinado Anónimo 

Licencias/Permisos 2,500 150 2,350 Rosa Quiroz 

Hamburguesas 200 200 Patrocinado Michael & Susan Palmer 

Piernas de pavo 650 100 550 Tien Nguyen 

Salchichas en palo 340 340 Patrocinado Pat & Jean Dyer 

Toldos 200 200 Patrocinado Anónimo 

Papas francesas 125 125 Patrocinado Michael & Susan Palmer 

Barbacoa de puerco 350 85 265 Antonio & Martha Garcia  

Hielo (en bolsas) 225 225 Patrocinado Frances Stovall 

Gas propano 225 225 Patrocinado Felicia Okolo 

Condimentos 100 100 Patrocinado Steve & Mary Suchan 

Utensilios y servilletas 750 60 690 Various 

**Suministros generales 500 500 Patrocinado Anónimo 

 Pintura de la cara 40 40 Patrocinado Anónimo 

Premios de juegos infantiles 200 200 Patrocinado Bill Calhoun 

**Patrocinio del futbol (Camisetas) 600 500 100 Hispanic Community 

Artículos religiosos 500 225 275 Fr. Page Polk 

Baños portátiles 260 260 Patrocinado John & Christine Eberle  

Seguridad (sábado) 140 140 Patrocinado Brenda Rangel 

TOTAL 22,051 10,521 11,530   

 

Todos los donantes/patrocinadores serán 

reconocidos en el boletín y durante los 

anuncios.  Patrocinadores de $1.000 y más 

serán reconocidos en un cartel de la kermes. 
 

Donaciones/patrocinios pueden ser dejados 

en la oficina parroquial durante la semana o 

entregados a un representante de la kermes 

después de las misas en la mesa de la kermes 

en el vestíbulo. 
 

Otros artículos que usted puede donar: 

-  Servicios durante un año: limpiar la casa; 

mantenimiento del automóvil/césped  

-  Tarjetas de regalo: Cualquier denominación 

-  Agua embotellada, refrescos, bebidas 

deportivas 

-  Artículos religiosos que se venderán durante 

la kermés 

 

(Más adelante le daremos la información 

acerca de cómo y cuándo puede entregar las 

donaciones ya mencionadas) 

ÚNANSE AL ESFUERZO 
VOLUNTARIO! 

Por favor, tenga en cuenta que el éxito de 

nuestra kermes depende en gran medida en el 

voluntariado de su tiempo y talentos y, por 

supuesto, en su generosidad que realmente 

apreciamos. 

Contáctenos: 
Póngase en contacto con nosotros si tiene 

alguna pregunta o necesita cualquier 

información adicional.  Además, si usted 

conoce a alguien fuera de la iglesia que puede 

ser capaz de donar uno de los premios 

anteriores o de hacer una donación 

monetaria, póngase en contacto con: 
 

bazaar@stalberthouston.org 

Oficina de la parroquia: 

713.771.3596

  



Kermés Anual de San Alberto 2016 

Anuncios / Actualizaciones 

Corre la Voz 
• Ayude a través de Facebook con visitar y compartir la página de evento de la kermés:  http://j.mp/SATBazaar2016 

Que se levanta la Carpa 
• Por favor, únase a nosotros el jueves 1 de octubre a las 6:00 PM a "levantar la carpa" para la kermés. Nos reuniremos en el 

Centro Parroquial y debería tomar menos de una hora.  Ayuda también será necesario el lunes después de la kermés a las 

6:00 PM para llevar la tienda de abajo.  Recuerde:  “Muchas manos hacen ligero el trabajo”. 

Bingo! 
• Las Sesiones de Bingo (juego estilo Lotería) de la kermés serán presentado por el Concilio 5678 de los Caballeros de Colón 

el Sábado, 08 de octubre 17:00-21:00 y el Domingo, 09 de octubre 13:00-17:00. Los jugadores deben tener 18 años o más.  

Trae a sus amigos y familiares para la diversión, los juegos y PREMIOS EN EFECTIVO! 

Boletos de la Rifa – 10 Premios!! 
• Los boletos de la rifa ya se están distribuyendo y están disponibles después de la misa en el vestíbulo o en la oficina 

parroquial durante la semana.  Por favor, recojan los suyos hoy para vender a amigos, familiares y compañeros de trabajo.  

El costo es de $5 por boleto o $50 por libro.  Al Padre Vicente le gustaría ver cada familia vender dos libros, por lo menos.  

Como un incentivo adicional, la familia o persona que vende más boletos ganara una “Cena con Padre Vicente”!  Trate de 

venderlos lo más pronto posible y pueden ahorrar tiempo para disfrutar la kermés si entreguen sus talones y dinero 

temprano! 

Donaciones de Bebidas 
• Sus donaciones son una gran manera de ayudar a compensar los costos de la iglesia.  La próxima vez que esté en la tienda, 

por favor considere recoger un paquete extra de refrescos, botellas de agua o bebidas deportivas y llévelos al vestíbulo 

antes o después de la misa en el fin de semana o en la oficina durante la semana. 

Puesto de Plantas 
• Por favor, recuerde que debe mantener sus plantas adicionales para donar saludable y regadas durante los calurosos 

meses de verano.  Inscríbase después de la misa  para indicar su participación. 

Mesa de Postres 
• ¿Tiene un postre favorito que le gustaría compartir con sus feligreses?  Por favor considere compartir su talento de cocinar 

con la donación de un postre para la kermés.  Inscríbase después de la misa para indicar su participación. 

Torneo de Fútbol Juvenil 
• Si tiene un hijo o una hija interesado en participar en el torneo, pueden llegar a las prácticas de futbol que ya empezaron, 

martes y jueves de cada semana, 6:00 PM a 8:00 PM en el campo de la parroquia. 

Gracias!!! 
• Gracias a los que ya se han comprometido a patrocinar un artículo para la kermés y un gran agradecimiento a los 

siguientes patrocinadores que han cumplido con su promesa:  Gloria Allen, David & Alice Dulock, Pat & Jean Dyer, John & 

Christine Eberle, Alma Florete, Antonio & Martha Garcia, Dwayne & Patricia Gassmann, God is Love, Pat & Will Hanson, 

Comunidad Hispana, Emilie Hernandez, Insurepointe of Texas, Patrick Ivbievbiokun, Donald & Deborah Lassus, Mike & 

Sue Martin, Beverly Mason, Elile Mordi, Tien Nguyen, Felicia Okolo, Jan & Koei Ong, Fr. Page Polk, Rosa Quiroz, Michael 

and Susan Palmer, Brenda Rangel, Frances Stovall, Steve & Mary Suchan 

Preguntas / Más Información 
• Internet:  http://www.stalbertoftrapani.org 

• Correo Electrónico:  bazaar@stalberthouston.org 

• Teléfono:  713.771.3596 (Oficina de la parroquia) 

• Facebook:  https://www.facebook.com/StAlbertofTrapani 

 

http://www.insurepointe.com/
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