






 

 

LUN Pase 15 minutos adicionales en oración.  
 

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

MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 

 Encuentro Matrimonial - espanol 7:00 PM salón MC 
 

JUE Que pase un dia bendito.  
 

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 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 Colón Desayuno:  Pancakes 10:00 AM Ctro.Parr. 

 Comunidad Nigeriana 12:00 PM salón MC 

 Ministerio de Adolecentes 2:30 PM MC Jóvenes 

 Venta de Comida 2:30 PM Ctro.Parr. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE JUNIO 26 

Decimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario 25 de junio de 2017 
Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la vida del pobre. — Jeremías 20:13 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

San Vicente de Paul 

(Por favor sean generosos.) 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

 Misa de las 5:00 PM $2,491 

 Misa de las 9:00 AM $3,595 

 Misa de las 11:00 AM $2,128 

 Misa de la 1:00 PM $1,643 

 Recibido por Correo $947 

 Colecta de los Niños $179 

 Total $10,983* 

*La colecta entera es para el Seminario de Sta. María   

 Reducción de la deuda $2,685 

 Venta de comida $328 
 

 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 

Fin de Semana 
del Encuentro Matrimonial Mundial 

 

Todas las parejas casadas o no casadas por 

la Iglesia Católica están invitadas al 

encuentro matrimonial que se llevará a 

cabo el fin de semana de Julio 21-23 en el sur-oeste de 

Houston.  Vengan y reciban este regalo que Dios tiene 

para ustedes.  Para obtener más información, llame a 

Gerardo o Rosalina Suvias al 832-758-6406. 

Queridos hermanos y hermanas, 
 

 Hoy nos encontramos con el profeta Jeremías que, en 

su juventud, lo llamo el Señor a ser un profeta en tiempos 

de gran agitación política.  Jeremías dice:  Señor de los 

ejércitos,…a ti he encomendado mi causa.  A pesar del 

encarcelamiento, de las amenazas de enemigos y ex-

amigos, y de sus propias crisis internas, Jeremías 

permaneció firme porque sabía que el Señor estaba a su 

lado como un guerrero poderoso. 

 Igual que Jeremías, Jesús también nos ha llamado.   

En nuestro bautismo, nos hicimos seguidores, y por           

la gracia de los sacramentos y el apoyo de nuestra 

comunidad cristiana, hemos sido llamados a compartir ese 

mismo mensaje de misericordia, amor y salvación por 

medio de Cristo.  Nosotros también nos enfrentamos a un 

mundo que puede ser hostil al cristianismo y es indiferente 

a su mensaje.  Entonces, ¿cómo vamos?  ¿Alguna vez 

hemos estado demasiado callados, demasiado débiles, 

demasiado ignorantes, demasiado pasivos?  ¿Resistimos a 

lo que proclama la cultura o nos rendimos a sus 

tentaciones?  ¿Alguna vez hemos llegado a negar a Cristo 

delante de los demás?  Continuemos orando para que la 

gracia de Dios nos sostenga, y para que demos un mejor 

testimonio de la verdad del Evangelio y de la salvación a 

un mundo que necesita escucharlo. 
 

 De ustedes en Cristo, 

   Padre Vicente 

¡Verano! 

Sociedad de San Vicente de Paul 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

Arquidiócesis de Galveston-Houston 

 

 

 
Colecta anual “Bolsa Negra” 

Julio 8-9 

Donar a la Sociedad de San Vicente de Paúl significa 

que usted está allí con nosotros mientras alimentamos a 

los hambrientos, mantenemos a las familias en sus 

hogares y sostenemos sus manos en oración 

durante tiempos estresantes.  

¿Volverá a donar y unir con nosotros este año? 
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LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

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

Rev. Fr. Joseph Bang Doan, Nhan Pham, Mickey Martin, 

Dolores Gawlik, Salvador Medina, Benjamin Arranda, y 

Anthony Leger…O Dios, concédeles que tu eterna luz los 

ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Rene Ramirez, Erin Robleto, Cecilia Melgar, Eraina Galle, 

Ma. de Jesus Olivares, Allic Durden, Theresa Owens, y 

Robert Ball...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: Gn 12:1-9; Sal 33 (32):12-13, 18-20, 22; Mt 7:1-5 

Martes: Gn 13:2, 5-18; Sal 15 (14):2-4ab, 5; Mt 7:6, 12-14 

Miércoles: Gn 15:1-12, 17-18; Sal 105 (104):1-4, 6-9;  

 Mt 7:15-20 

Jueves: Vigilia: Hch 3:1-10; Sal 19 (18):2-5;  

 Gál 1:11-20; Jn 21:15-19 

 Día: Hch 12:1-11; Sal 34 (33):2-9;  

 2 Tim 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19 

Viernes: Gn 17:1, 9-10, 15-22; Sal 128 (127):1-5;  

 Mt 8:1-4 

Sábado: Gn 18:1-15; Lc 1:46-50, 53-55; Mt 8:5-17 

Domingo: 2 Re 4:8-11, 14-16a; Sal 89 (88):2-3, 16-19;  

 Rom 6:3-4, 8-11; Mt 10:37-42 

Primera lectura — El Señor ha salvado al desamparado de 

los manos de los malvados (Jeremías 20:10-13). 

Salmo — Escúchame, Señor, porque eres bueno        

(Salmo 69 [68]). 

Segunda lectura — Por gracia, el don generoso del Hijo de 

Dios, Jesucristo, nos ha salvado de todo pecado.    

(Romanos 5:12-15). 

Evangelio — No hay miedo cuando el amor de Dios se 

recibe como don precioso (Mateo 10:26-33). 
 

Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado 

con permiso. Todos los derechos reservados. 

SE NECESITA AYUDA: 
Ayude a pasar las buenas noticias.  ¿Quales buenas 

noticias?  La Buena Nueva de Jesucristo y nuestra fe 

católica!  Usted puede ayudar convirtiéndose en un 

catequista de Formación de Fe.  Mientras usted nutre la fe 

de nuestros jóvenes, aprenderá y crecerá también!  Como 

dijo un catequista de muchos años, "¡Al enseñar a los 

niños, yo he aprendido mucho acerca de mi fe!"  Nosotros 

proveemos entrenamiento, materiales y apoyo. 

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

religión es porque nuca le han pedido su ayuda.  AHORA 

se la estamos pidiendo.  Todos estamos llamados por 

nuestro Bautismo a compartir nuestra fe.  Hagalo por Dios, 

por los niños, y por su propio bien. 

¡Sin usted 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. 

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA PARA 

PREPARACIÓN DE PRIMERA COMUNIÓN 
Evite la prisa, largas líneas, y pague con tiempo—

inscriba a sus niños para clases de Primera Comunión con 

anticipación en la oficina parroquial.  

Los niños tienen que ser mayores de 7 años, los papás 

tienen que asistir a clase también, y la familia debe atender 

la Misa después de clase.  Las clases comienzan en 

Septiembre. 

Inscríbase los Martes, Miercoles o Jueves de las              

1 PM - 4 PM  en la oficina.  Es necesario traer el 

certificado de bautizo del niño/a y $20.00 de depósito (no 

reembolsable) para asegurar su espacio. 
Para mas información llame a la oficina.   

SE NECESITAN MOCHILAS, ÚTILES ESCOLARES  

Y UNIFORMES PARA REGRESO A ESCUELA. 

Casa Juan Diego ayuda a muchas familias 

prepararse para la escuela.  Si usted podría 

ayudar con estos materiales sería apreciado:   

bolsa para libros, cuadernos de espiral y composición, 

tijeras, lápices, pegamento, lápices de colores, y uniformes.  

Para los uniformes escolares, se necesitan especialmente 

pantalones, shorts o faldas en azul marino o caqui/beige y 

camisas polo en blanco, rojo o azul marino con ningún 

logotipo.  Deje sus donativos con Barbara Gaitán en la mesa 

en el vestíbulo después de la Misa. 

MIEMBROS NUEVOS 
Bienvenidos, miembros recién registrados: 

 
 

Familia Jose y Maria P. Trejo 
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