






 

 

LUN San Bonifacio     
 

MAR Legión de María - español 7:00 PM RM 203 

 Curso Bíblico 7:00 PM Ctro.Parr. 
 

MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 
 

JUE Ministerio Hispano 7:00 PM MC Hall 
 

VIER Renovación Dios es Amor - inglés 6:30 PM RM 203-4 

 Grupo Carismático - español 7:00 PM Capilla 

 Ministerio de Adolecentes 7:00 PM Youth Hall 

 Danza en línea 7:00 PM MC Hall 
 

SAB Legión de María - español 8:00 AM MC Hall 
 Práctica de Coro– Misa de 5 PM 4:00 PM MR 

 Renovación Dios es Amor - inglés 7:00 PM Iglesia 

 Práctica de Coro Hispano 7:00 PM MC Hall 
 

DOM Práctica de Coro - Misa de 9 AM 8:00 AM MR 

 Práctica de Coro Juvenil 10:00 AM MR 

 C. de Colon Desayuno de Pancakes10:00 AM Ctro.Parr. 

 Inscripción para Bautizar - español 2:00 PM Iglesia 

 Ministerio de Adolecentes 2:30 PM MC Youth Hall 

 Venta de Comida 2:30 PM Ctro.Parr. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE JUNIO 5 

Domingo de Pentecostés 4 de junio de 2017 
Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. — Hechos 2:3 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

Fondo de Servicios Diocesanos 
(Por favor sean generosos.) 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

 Misa de las 5:00 PM $1,906 

 Misa de las 9:00 AM $4,843 

 Misa de las 11:00 AM $2,481 

 Misa de la 1:00 PM $1,419 

 Recibido por Correo $817 

 Colecta de los Niños $207 

 Total $11,673   

 Presupuesto Necesario Semanal $17,412 

 (Bajo) el Presupuesto Semanal ($5,739) 
 

 Comunicaciones Católicas $2,065 
 

 Préstamo Original $2,100,000 

 Balance del Principal de 4/2017 $1,470,000 
 

Cada uno de nosotros debe cumplir con su parte orando y 

ayudando a nuestra parroquia financieramente.  Que él 

Señor bendiga a usted y su familia por su generosidad. 
 

Padre Vicente Tran 

Queridos hermanos y hermanas, 

 
 Para nosotros, "fuera de la vista" a menudo significa "fuera 

de la mente", pero no es así con Dios. No es por casualidad que el 

domingo pasado celebramos la Ascensión, y hoy celebramos el 

Pentecostés. Pentecostés es nuestra celebración del don de Dios 

del Espíritu -una manifestación que "fuera de la vista" no 

significa "fuera de la mente". Aunque el Espíritu Santo no es 

materialmente visible para nosotros, el funcionamiento del 

Espíritu se manifiesta todo a nuestro alrededor. 

 Cada vez que celebramos la misa, invocamos al Espíritu 

para transformar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. Cuando bendecimos el agua bendita para el bautismo, 

invocamos al Espíritu. Cuando ordenamos seminaristas para el 

sacerdocio, invocamos al Espíritu Santo para santificar a esos 

hombres y consagrarlos para el servicio sacerdotal. Cuando 

ungimos a los enfermos, pedimos al Espíritu que agracie al 

individuo con paz, sanidad y perdón de sus pecados. 

 Tan a menudo como participamos en los sacramentos, 

experimentamos una manifestación del Espíritu de Dios. Porque 

aun después de la Ascensión, después que Jesús fue elevado al 

cielo, no quiso abandonarnos. En cambio, envió su Espíritu sobre 

los apóstoles para que pudieran compartir ese mismo Espíritu a 

través de signos sacramentales. 

 Hoy damos gracias a Dios por su Espíritu en nuestras vidas, 

especialmente la presencia del Espíritu en los sacramentos que 

nos permiten reconocer que Dios quiere estar siempre presente 

ante nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. 

 

     De ustedes en Cristo, 

       Padre Vicente 
 

PD Este fin de semana es el décimo aniversario de mi ordenación 

sacerdotal. Doy las gracias al pueblo de San Alberto por su apoyo 

y oraciones por mí desde el principio hasta el día de hoy. Que el 

Señor le bendiga a usted y a nuestra familia parroquial siempre. 

Nuestra Señora del Monte Carmelo, ruega por nosotros. 
 

VAYAN Y, FORMEN DISCÍPULOS 
 

2017 FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS 
 

 Si no ha ofrecido ya su promesa para el Fondo de 

Servicios Diocesanos (DSF) este año, por favor hágalo hoy 

mismo.  El DSF del 2017 se enfoca en nosotros, la iglesia, 

al Ir y Formar Discípulos con sus donativos, los cuales 

beneficiarán ministerios que prestan servicios a miles y 

miles de nuestros hermanos y hermanas en la Arquidiócesis 

de Galveston-Houston.  Con su apoyo generoso, proveemos 

la bondad de Cristo al atender a las necesidades que no 

pueden ser atendidas individualmente, o por una sola 

parroquia. 

 La meta de nuestra parroquia para el año 2017 es de 

$78,000.  Con la participación de todas las familias en cada 

parroquia, seguramente rebasaremos esta cantidad y 

pondremos nuestro grano de arena para ayudar a tantos que 

lo necesitan, avanzando los labores de la iglesia en nuestra 

comunidad.  Para donar por internet, por favor visite la 

página www.archgh.org/dsf.  Aquellos que ya han 

respondido con su donativo, por favor acepten nuestra 

sincera gratitud. 

El Kermesse anual de 

San Alberto de Trapani 

está programado 

para el 

21 y 22 de octubre, 2017 

 

anote 

 su 

 calendario 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  June 4, 2017 

 

 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Bernardino Garcia, Javier Rodriguez, Nelson Bonilla, Paul 

Villa,  Edmond Jacobs, Sr., Agnes Dornak, Mildred Davis,       

Juan Flores, Theodosia Tryon, Rafael Fuentes, Isabel Rico, 

Rev. Fr. Joseph Bang Doan, Nhan Pham, y Dolores 

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

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Erin Robleto, Cecilia Melgar, Pat Rountree, Murph Watson, 

Eraina Galle, Jeannette Evans, Maria Olivares, Estela 

Balderas, Paul Struble, George Hanks, Sr., Bob Bonneau, 

Janie Philibert, Jack Thorpe, Ryder Hudson, Ronnie 

Hightower, y Rene Ramirez...Señor, ponemos a nuestros 

enfermos bajo su cuidado. 

OREMOS POR LOS MILITARES 

Ivan Morin, Miguel Rosas, Marcos Martinez, Carlos 

Prudencio, y Tanner Robinson…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. 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes: Tob 1:3; 2:1a-8; Sal 112 (111):1b-2, 3b-6;  

 Mc 12:1-12  

Martes: Tob 2:9-14; Sal 112 (111):1-2, 7-9; Mc 12:13-17 

Miércoles: Tob 3:1-11a, 16-17a; Sal 25 (24):2-5ab, 6,  

 7bc-9; Mc 12:18-27  

Jueves: Tob 6:10-11; 7:1bcde, 9-17; 8:4-9a;  

 Sal 128 (127):1-5; Mc 12:28-34  

Viernes: Tob 11:5-17; Sal 146 (145):1b-2, 6c-10;  

 Mc 12:35-37 

Sábado: Tob 12:1, 5-15, 20; Tob 13:2, 6efgh, 7, 8;  

 Mc 12:38-44 

Domingo: Ex 34:4b-6, 8-9; Dn 3:52-55;  

 2 Cor 13:11-13; Jn 3:16-18 

Primera lectura — Quedaron llenos del Espíritu Santo y se 

pusieron a hablar idiomas distintos (Hechos 2:1-11). 

Salmo — Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la tierra 

(Salmo 104(103)). 

Segunda lectura — Hay diferentes dones, pero el Espíritu 

es el mismo (1 Corintios 12:3b-7, 12-13). 

Evangelio — Así como el Padre me envió a mí, así yo los 

envío a ustedes (Juan 20:19-23). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado 

con permiso. Todos los derechos reservados. 

Habrá un retiro para niños de 8-13 años de edad.  Será 

de las 8 AM a las 3 PM el 17 de junio.  El costo es $15, 

que incluye almuerzo y el material necesario.  Para 

mas información favor de comunicarse con Vicky 

Martinez (832)526-8789 

Fe:  ¡Pásala a la Próxima Generación! 
 

Audazmente ve a donde muchos han ido antes y ayude a 

pasar las buenas noticias.  Qué buena noticia?  La Buena 

Nueva de Cristo Jesus y nuestra fe católica!  Este otoño, los 

niños, jóvenes y adultos podrán inscribirse para escalar la 

montaña y aprender más acerca de Jesús y la fe católica. 

Usted puede ayudar   convirtiéndose en un catequista de 

Formación de Fe. Mientras  usted nutre la fe de nuestros 

jóvenes, tu aprenderás y crecerás también! Como dijo un 

catequista de muchos años, "He aprendido mucho acerca 

de mi fe al enseñar a los niños!"  Nosotros proveemos 

entrenamiento, materiales y apoyo. 

Tal vez la única razón que no se ha ofrecido para enseñar 

religión es porque nuca se lo han pedido.  AHORA le 

estamos pidiendo.  Todos estamos llamados por nuestro 

Bautismo a compartir nuestra fe.  Hazlo por Dios, por los 

niños, y por ti mismo. 

¡Sin ti NO existe el programa! 
Nuestros niños están buscando a alguien...¿Podría ser usted? 

 

Necesitamos catequistas: 
Clases en inglés - domingos, 9 AM -10:30 AM 

Clases bilingües - domingos, 11:00 AM - 12:30 PM 
 

Por favor llame a Peggy en la oficina, 713-771-3596. 

El Ministerio de Adolescentes de StAT 
 

 

 

 

 
 

Sabado, 10 de Junio Domingo, 11 de Junio 

 En la Misa de 5 PM      En las Misas de  

 9 AM, 11 AM, & 1 PM 

 Venta 

Misa y Recepción para 

los Graduados 
 

Habrá una misa y recepción el 18 de junio, 

2017 a las 11:00 a.m. para todos los graduados de la escuela 

secundaria y de la universidad quienes asisten a San 

Alberto. 
 

Por favor llame a la oficina parroquial para reservar. 

Ese día vista en su birrete y vestimenta de graduación  

y llegue 20 minutos antes de la Misa. 
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