






 

 

LUN San Sharbel Makhlūf   
 

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

MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 

 Encuentro Matrimonial - español 7:00 PM salón MC 
 

JUE Haz de este día tu obra maestra.  
 

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 

 Ministerio de Adolecentes 2:30 PM MC Jóvenes 

 Venta de Comida 2:30 PM Ctro.Parr. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE JULIO 24 

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 23 de julio de 2017 
Que el justo sea humano. — Sabiduría 12:19 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

No habrá segunda colecta 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

 Misa de las 5:00 PM $2,409 

 Misa de las 9:00 AM $3,624 

 Misa de las 11:00 AM $2,146 

 Misa de la 1:00 PM $1,765 

 Recibido por Correo $1,404 

 Colecta de los Niños $248 

 Subtotal $11,596 

 Reduccion de la deuda $200 

 Total $11,796 
 

 Presupuesto Necesario Semanal $17,373 

 (Bajo) el Presupuesto Semanal ($5,577) 
 

 Colecta para FSD $769 

 Venta de comida $200 
 

 Préstamo Original $2,100,000 

 Balance del Principal de 6/2017 $1,452,500 

¿ES MUCHO PEDIR SÓLO $5 POR SEMANA? 
 Apreciamos sinceramente las contribuciones 

financieras de todos a la Iglesia de San Alberto, pero como 

puede ver, la mayoría de las semanas nuestras colecciones 

están bajo del presupuesto para el mantenimiento de nuestra 

parroquia.  Es nuestra opinión que somos capaces de superar 

este presupuesto si aquellos que acostumbran poner solo 

$1.00 en la canasta de ofrendas, considerarían sustituirlo por 

un billete de $5.00.  (Su contribución semanal total 

aumentaría de 14 centavos por día a solamente 71 centavos 

por día.)  ¡Esto sería una gran bendición! 

 Que cada uno de nosotros haga su parte para apoyar a 

nuestra parroquia con oración y fondos.  Que el Señor los 

bendiga abundantemente a usted y a su familia por su 

generosidad. 

     Pr. Vicente 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

 Las parábolas de hoy dan detalles sobre el reino de 

Dios, no aquel que está en los cielos, en donde están los 

santos y los ángeles, sino aquí en la tierra.  Este lugar, esta 

tierra es también el reino de Dios.  ¿Y cómo es este reino?  

Es un campo de trigo en el que Dios ha sembrado la buena 

semilla, Cristo y su Espíritu Santo, en cada uno de 

nosotros, pero también está sembrado de cizaña que el 

enemigo ha sembrado.  Este reino terrenal está lleno de 

santos y pecadores.  Sin embargo, Dios es paciente y 

tolerante y permite que el crecimiento tenga lugar, como la 

levadura que hace que la masa suba o la semilla de mostaza 

que se convierte en un arbusto grande.  Las pequeñas cosas 

pueden tener un gran efecto.  Nuestro pequeño y cotidiano 

acto de fe, los momentos de bondad, la obra de amor que 

hacemos cada día, al final tendrán un resultado grande y 

maravilloso.  El plan de Dios, casi invisible, está trabajando 

en nosotros y a través de nosotros, para lograr Su 

propósito—que es reconciliar todas las cosas, donde el 

reino en la tierra se parece al reino de los cielos.  Que Dios 

nos dé a cada uno la fuerza y la perseverancia para trabajar 

y vivir en la esperanza de la venida de ese Reino. 

 

    De ustedes en Cristo, 

     Padre Vicente 

VAYAN Y, FORMEN DISCÍPULOS 
 

FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS 2017 
 

 

Dios bendiga a cada uno de ustedes que ha 

respondido tan generosamente con su apoyo al Fondo de 

Servicios Diocesanos del año 2017.  Si usted ha escuchado 

el llamado de Cristo y aun no ha respondido, por favor 

hágalo hoy mismo.  Para donar por internet, por favor visite 

la página www.archgh.org/dsf.  Ayúdenos a alcanzar la 

meta de nuestra parroquia de $78,000.00. 

Canta Tu Canción 
Lástima que aquellos que nunca cantan, 

se mueren con la música en su interior.  
—Oliver Wendell Holmes 

 

 

 

 

Jesús habló a la 

muchedumbre en 

parábolas. 
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LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Salvador Medina, Benjamin Arranda, Anthony Leger, Ray 

Smith, Marie Lelo, Gladys Yvette Aguirre, Dr. Pedro 

Urquilla, Jesus Becerra, y Atenogenes Gonzalez…O Dios, 

concédeles que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Erin Robleto, Eraina Galle, Ma. de Jesus Olivares, Jeanette 

Evans, Berlyn King, y Ava Gomez Stone...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: Ex 14:5-18; Ex 15:1bc-6; Mt 12:38-42 

Martes: 2 Cor 4:7-15; Sal 126 (125):1bc-6; Mt 20:20-28 

Miércoles: Ex 16:1-5, 9-15; Sal 78 (77):18-19, 23-28;  

 Jn 20:1-2, 11-18 

Jueves: Ex 19:1-2, 9-11, 16-20b; Dn 3:52-56;  

 Mt 13:10-17 

Viernes: Ex 20:1-17; Sal 19 (18):8-11; Mt 13:18-23 

Sábado: Ex 24:3-8; Sal 34 (33):2-11; Jn 11:19-27 o  

 Lc 10:38-42 

Domingo: 1 Re 3:5, 7-12; Sal 119 (118):57, 72, 76-77,  

 127-130; Rom 8:28-30; Mt 13:44-52 [44-46] 

Primera lectura — Tenemos la esperanza bien fundada de 

que se nos perdonarán nuestros pecados (Sabiduría 12:13, 

16-19). 

Salmo — Tú, Señor, eres bueno y clemente (Salmo 86 

[85]). 

Segunda lectura — Cuando no sabemos qué pedir, el 

Espíritu ruega por nosotros (Romanos 8:26-27). 

Evangelio — El Hijo del Hombre siembra buena semilla, 

que son los hijos del reino (Mateo 13:24-43). 
 

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

con permiso. Todos los derechos reservados. 

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, Miércoles 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. 

Anote su calendario. 
 

Nuestra familia parroquial celebrara 

la fiesta de San Alberto de Trapani 

Sábado, 5 de Agosto, 2017. 
 

La celebración comenzará con 

la Misa bilingüe a las 5 PM 

siguiendo habrá una recepción 

en el Centro Parroquial de 6-9 PM. 
 

Favor de apuntarse para traer un platillo para 

compartir en la recepción.  Se puede apuntar 

después de cada misa los fines de semana del 22 

y 23 de julio y del 29 y 30 de julio. 
 

Esperamos verlos a todos! 

 

Felicitaciones a los ganadores de la Beca NPO de 

2017, en la foto con el Pastor Vincent: 

(de izquierda a derecha) Matthew Gomes, Arely 

Mancia, Joareim Perales, Aina Schiver y           

José Zelaya. 
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