






 

 

LUN Grupo Danza Azteca - Rosario 7:00 PM Ctro.Parr. 

 Asociación Guadalupana 7:00 PM salón 206 

 Sociedad de San Vicente de Paul 7:00 PM salón MC 
 

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

MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 

 Encuentro Matrimonial - español 7:00 PM salón MC 
 

JUE Club de Caballeros 6:00 PM salón MC 

 Concilio Pastoral 7:00 PM Biblioteca 
 

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

 Grupo Carismático - español 7:00 PM Capilla 

 Ministerio de Adolecentes 7:00 PM MC Jóvenes 
 

SAB Retiro de Niños - español 8:00 AM Ctro.Parr. 
 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 salón MC 
 

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. 

 Ministerio de Adolecentes 2:30 PM MC Jóvenes 

 Venta de Comida 2:30 PM Ctro.Parr. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE JUNIO 12 

La Santísima Trinidad 11 de junio de 2017 
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único. — Juan 3:16a 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

Reducción de la Deuda 
(Por favor sean generosos.) 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

 Misa de las 5:00 PM $5,346 

 Misa de las 9:00 AM $4,574 

 Misa de las 11:00 AM $3,435 

 Misa de la 1:00 PM $1,561 

 Recibido por Correo $5,970 

 Colecta de los Niños $259 

 Subtotal $21,145 

 Reducción de la deuda $5,159 

 Total $26,304   

 Presupuesto Necesario Semanal $17,412 

 Sobre el Presupuesto Semanal $8,892 
 

 Colecta para San Vicente de Paul $4,248 
 

 Préstamo Original $2,100,000 

 Balance del Principal de 5/2017 $1,461,250 
 

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, 
 

 Hoy celebramos el misterio de la Santísima Trinidad.  

Es uno de los misterios más profundos porque revela quién 

es Dios.  Tenemos indicios en la naturaleza y en la creación 

de como es Dios.  Somos hechos a la imagen de Dios y la 

familia humana es lo mas parecido a la imagen de la 

Santísima Trinidad.  Aunque somos unidos en una familia, 

somos personas distintas.  Nuestras intenciones son 

diferentes, también nuestras características y voluntad son 

diferentes.  Aun, con nuestro amor mutuo entre la familia, 

hacemos presente la unidad de la diversidad; unidad de 

pensamiento, de intención y de voluntad para el bien de 

todos.  Como Cristo dio sin amargura y resentimiento en la 

cruz, una familia donde los miembros se entregan de la 

misma manera revela el amor de Dios; su bondad fluirá 

más allá de la familia y otros también sentirán la bondad de 

la familia y serán bendecidos por ella. 

 Con los dones que recibimos del Espíritu Santo, es 

decir, el perdón y la compasión, podemos crear dentro de 

nuestras familias el amor y el vínculo que existe en la 

familia de la Santísima Trinidad.  Miramos la cruz y nos 

encontramos con Cristo.  En Cristo se nos a revelado el 

amor del Padre.  Si entramos en amistad con nuestro Señor, 

recibimos la misma comunión trinitaria en nuestra propia 

alma.  Esto es lo que El les prometió a sus discípulos y lo 

que El nos promete:  "Si alguien me ama, guardará mis 

palabras, y mi Padre lo amará.  Entonces vendremos a él 

para poner nuestra morada en él" (Juan 14:23).  Roguemos 

que la Santísima Trinidad esté presente en nuestros 

corazones y nuestras familias, en nuestra Iglesia y en la 

familia de humanos. 
 

     De ustedes en Cristo, 

       Padre Vicente 
 

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 
 

*Primera junta de planificación: 

El 24 de Junio a las 10 AM 

en el salón Mt. Carmelo 

 

anote 

 su 

 calendario 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  June 11, 2017 

 

 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Agnes Dornak, Mildred Davis, Juan Flores,           

Theodosia Tryon, Rafael Fuentes, Isabel Rico,                

Rev. Fr. Joseph Bang Doan, Nhan Pham, Mickey Martin, 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, Ma. de Jesus Olivares, Estela 

Balderas, Paul Struble, Maria Santos Flores, Norma Collins 

James Collins, Jeremy Collins, y L’Oreal Collins...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: 2 Cor 1:1-7; Sal 34 (33):2-9; Mt 5:1-12 

Martes: 2 Cor 1:18-22; Sal 119 (118):129-133, 135;  

 Mt 5:13-16 

Miércoles: 2 Cor 3:4-11; Sal 99 (98):5-9; Mt 5:17-19 

Jueves: 2 Cor 3:15 — 4:1, 3-6; Sal 85 (84):9ab, 10-14;  

 Mt 5:20-26  

Viernes: 2 Cor 4:7-15; Sal 116 (115):10-11, 15-18;  

 Mt 5:27-32  

Sábado: 2 Cor 5:14-21; Sal 103 (102):1-4, 9-12;  

 Mt 5:33-37 

Domingo: Dt 8:2-3, 14b-16a; Sal 147:12-15, 19-20;  

 1 Cor 10:16-17; Jn 6:51-58 

Primera lectura — Moisés subió al Monte Sinaí y luego el 

Señor pasó delante de él (Éxodo 34:4b-6, 8-9). 

Salmo — ¡Gloria y alabanza por siempre! (Daniel 3) 

Segunda lectura — Trabajen para ser perfectos, anímense, 

tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor 

y de la paz estará con ustedes (2 Corintios 13:11-13). 

Evangelio — Dios mandó a su Hijo único al mundo para 

salvar el mundo por él. (Juan 3:16-18). 
 

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. 

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. 

Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a 
ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto 
permanezca.  Así es como el Padre les concederá todo lo que 
le pidan en mi Nombre.  ~Juan 15:16 
 

Felicitaciones, P. Vicente, en el décimo aniversario de su 

ordenación sacerdotal.  Muchas gracias de tu 

rebaño en San Alberto por tu servicio cariñoso 

a la Iglesia.  Que Dios continúe bendiciéndolo 

con Su gozo y bondad por muchos años mas. 
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