






LENTEN FISH FRY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU: FISH, FRIES, COLESLAW, VEGETABLES, ICED TEA, FRESH BREAD, ETC. 

 

ALL FRIDAYS DURING LENT: 2/12/16 – 3/18/16 
 

LOCATION:  PARISH CENTER 
Serving Hours:  5:30 p.m. – 8:30 p.m. 

 

COST FOR DINNERS: 
$8.00 – Adult  

$5.00 – Child (under 12 years)  
 

BRING YOUR FAMILY, FRIENDS, CO-WORKERS AND 

NEIGHBORS TO ENJOY A TASTY FISH MEAL. 

 
The Lenten Fish Fry is a service provided by the                       

Knights of Columbus (Council 5678) of St. Albert Parish. 
 

FOR MORE INFORMATION CONTACT: 
 

Patrick Ivbievbiokun  281-381- 0422, 

Frank Enih  713 -569 - 6810 or John Eberle  832-444-2267 
 

 

 

SPONSORED BY:  KNIGHTS OF COLUMBUS 



 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE FEBRERO 12 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 11 de febrero de 2018 
Todo lo que hagan ustedes, sea comer, o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. — 1 Corintios 10:31 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

la Reduccion de la deuda 
(por favor sean generosos) 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

 Misa de las 5:00 PM $2,422 

 Misa de las 9:00 AM $4,341 

 Misa de las 11:00 AM $3,874 

 Misa de la 1:00 PM $2,050 

 Recibido por correo $6,576 

 Colecta de los Niños $338 

 Subtotal $19,601 

 Reduccion de la deuda $332 

 Total $19,933 
 

 Presupuesto Necesario Semanal $17,373 

 Sobre el Presupuesto Semanal $2,560 
 

 Sociedad de San Vicente de Paul $4,718 
 

 Préstamo Original $2,100,000 

 Balance del Principal de 12/2017 $1,400,000 
 

LUN Vía Crucis Ensayo 6:30 PM Ctro.Parr. 
 

MAR Estudio Bíblico - inglés 10:00 AM RM 203 

 Legión de María - español 7:00 PM RM 203 

 Curso Bíblico - español 7:00 PM Ctro.Parr. 
 

MIER Miercoles de Ceniza 

 Dia de Valentin 

 Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 

 Encuentro Matrimonial - esp. 7:00 PM Ctro.Parr. 
 

JUE Club de Caballeros 6:00 PM RM 205 

 Vía Crucis Ensayo 6:30 PM Ctro.Parr. 

 Concilio Pastoral 7:00 PM Biblioteca 
 

VIER Ministerio de Adolescentes 7:00 PM salón MC 

 Grupo Carismático - español 7:00 PM Capilla 
 

SAB Practica de Coro - Misa de 5 PM 4:00 PM MR 

 Practica de Coro Hispano 7:00 PM salón MC 
 

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

 Clases de Catecismo 9:00 AM - 12:30 PM CP y 203-8 

 RICA - adultos 9:00 AM salón de Novias 

 Practica de Coro - Misa de 11 AM 10:00 AM MR 

 Inscripcion para Bautizar - espanol 2:00 PM Iglesia 

 Ministerio de Adolescentes 2:30 PM salón MC 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

 La lepra era una enfermedad temida, no tanto por el daño 

físico sino por el daño social que infligía.  Incurable, el leproso 

debe vivir solo, lejos de su familia.  Muchos judíos consideraban 

la lepra como un castigo de Dios por los pecados cometidos.  

Este leproso debe haberse sentido abandonado por Dios y odiado 

por la humanidad todos los días de su vida. 

 En este versículo notable, vemos la compasión de Cristo. 

Realmente siente lo que estamos pasando, y realmente le importa. 

Estaba dispuesto a hacerse ritualmente impuro para que el 

leproso pudiera estar limpio, un adelanto de lo que le sucedería 

en la cruz.  Cuando Jesús murió por nuestros pecados, tomó sobre 

sí toda nuestra inmundicia, para que pudiéramos ser purificados 

por su sangre.  Jesús no necesitó tocar a este hombre para sanarlo. 

Pudo haberlo sanado desde una gran distancia.  Pero Jesús tocó a 

este hombre como una expresión física de su compasión. 

 Este pasaje no pretende enseñarnos que siempre es la 

voluntad de Dios curar cada enfermedad.  Nos enseña que Jesús 

está dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacernos limpios 

ante Dios.  La palabra del Señor para nosotros es, "Estoy 

dispuesto a hacer que tu vida sea hermosa una vez más.  Puedo 

salvarte de todas las maneras en que una persona puede salvarse".  

Eso es lo que Jesús hace por nosotros. Al igual que el leproso , 

nosotros solos no podemos deshacernos del pecado.  Acudimos a 

Jesús, como lo hizo este leproso, y decimos:  "Quiero ser 

purificado". 

 Tenga una semana bendecida, y recuerde el Miércoles de 

Ceniza esta semana cuando comencemos nuestra temporada de 

Cuaresma. 

 

    De ustedes en Cristo, 

      Padre Vicente 

Instrumentos de  

la Misericordia de Dios 
FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS 2018 

 

Si aún usted no ha ofrecido su promesa para el Fondo de 

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

hoy.  El DSF 2018 se enfoca en nosotros, la Iglesia, mientras 

usamos nuestros dones para ser Instrumentos de la 

Misericordia de Dios, lo cual beneficiará a los ministerios que 

sirven a miles y miles de nuestros hermanos y hermanas en la 

Arquidiócesis de Galveston-Houston.  A través de su apoyo 

generoso del DSF traemos el consuelo y el cuidado de Cristo 

a las muchas necesidades apremiantes que no pueden ser 

abordadas individualmente o por una sola parroquia. 
 

Nuestra meta parroquial para el 2018 es de $78,000.  Con la 

participación de toda la familia parroquial, seguramente 

excederemos esta cantidad y haremos nuestra parte para 

ayudar a tantos necesitados, promoviendo el trabajo de la 

Iglesia en nuestra comunidad.  Para donar en línea, visite 

www.archgh.org/dsf.  Para aquellos de ustedes que ya han 

respondido con su donación, damos nuestra sincera gratitud. 

 
 

14 DE FEBRERO,2018 
 

HORARIO 
 

9:00 a.m. — Misa en Ingles con Cenizas 
 

12:00 mediodía — Solamente Cenizas 
 

6:00 p.m. — Misa en Ingles con Cenizas 
 

8:00 p.m. — Misa en Español con Cenizas 
 

Todas las Misas seran en la Iglesia 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  February 11, 2018 

 

 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Bertha Diaz de Leon Varela, Rowena Lim, Raymond 

Lindgrea, Eraina Galle, Maria del Carmen Cortez, 

Josephine DuBose, Jocelyn Paningbatan, Esperanza 

Martinez, Eulalio Figueroa, Maria Hoang, Thaine Manske, 

y Carlos Valencia…O Dios, concédeles que tu eterna luz 

los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Ava Gomez Stone, Claudia Grimaldo, Pina Bocanegra, 

Gige Brady, Orlando Duque,  Natividad Melgar, Norma 

Collins, Valeria Harris, Mary Adams, Lorenzo Flores y 

Lidia Hernandez...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: Stgo 1:1-11; Sal 119 (118):67-68, 71-72, 75-76;  
 Mc 8:11-13 
Martes: Stgo 1:12-18; Sal 94 (93):12-13a, 14-15, 18-19;  
 Mc 8:14-21 
Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 51 (50):3-6ab, 12-14, 17;  
 2 Cor 5:20  6:2; Mt 6:1-6, 16-18 
Jueves: Dt 30:15-20; Sal 1:1-4, 6; Lc 9:22-25 
Viernes: Is 58:1-9a; Sal 51 (50):3-6ab, 18-19; Mt 9:14-15 
Sábado: Is 58:9b-14; Sal 86 (85):1-6; Lc 5:27-32 
Domingo: Gn 9:8-15; Sal 25 (24):4-9; 1 Pe 3:18-22;  
 Mc 1:12-15 

Primera lectura — El leproso habitará solo, fuera del 

campamento (Levítico 13:1-2, 44-46). 

Salmo — Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de 

liberación (Salmo 32 [31]). 

Segunda lectura — Haz todo por la gloria de Dios; sean 

imitadores de Cristo (1 Corintios 10:31 — 11:1). 

Evangelio — Jesús, después de haber curado a un hombre 

leproso, le pide que no se lo cuente a nadie  

(Marcos 1:40-45). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado 

con permiso. Todos los derechos reservados. 

ATENCION PARROQUIANOS 
 

En los días despues de la helada, el salon 

Monte Carmelo sufrió daños por agua debido a 

una tubería reventada.  Actualmente está 

cerrado, en reparación, pero esperamos tenerlo 

abierto antes del fin de febrero.  Si pertenece a 

un ministerio o grupo que se reúne 

regularmente ahí, verifique con el coordinador de su grupo 

los cambios en la ubicación y el tiempo o las cancelaciones 

de las reuniones programadas para febrero.  Si usted es un 

coordinador, comuníquese con la secretaria de la oficina 

para hacer cualquier cambio. 

LA CUARESMA COMIENZA EL 14 DE FEBRERO,2018 
 

REGLAMENTOS 
Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días 

obligatorios de ayuno y abstinencia para los 

católicos.  Además, los viernes durante la 

Cuaresma son días de abstinencia obligatorios. 
 

Para los miembros de la Iglesia católica, las normas sobre el 

ayuno son obligatorias desde los 18 hasta los 59 años.  A una 

persona ayunando se le permite comer una comida completa.  

Dos comidas pequeñas también se pueden tomar, pero no 

equivalente a una comida completa.  Las normas relativas a la 

abstinencia de carne son obligatorias para los miembros de la 

Iglesia católica desde los 14 años. 
 

Si es posible, el ayuno en Viernes Santo se continúa hasta la 

Vigilia de Pascua (en la noche del Sábado Santo) como el 

"ayuno pascual" honorando a la pasión y muerte del Señor 

Jesús, y para prepararnos a compartir más completamente y 

celebrar con mayor facilidad Su Resurrección. 

FONDO DE FLORES PARA PASCUA  

Su donativo, en memoria de un ser 

querido, ayudará cubrir el costo de las flores y 

decoraciones para la próxima temporada de 

Pascua.  Los sobres están disponibles en las 

entradas de la Iglesia y en la oficina 

parroquial. 

Las Estaciones de la Cruz 

Todos los viernes durante la Cuaresma 

 

8:30 a.m. en la Capilla - inglés 
 

7:00 p.m. en la Iglesia - inglés 

7:30 p.m. en la Iglesia - español 

¿Te cambiaste de casa? 
 

Si usted se ha mudado o ha cambiado su 

número de teléfono, y sigue siendo un 

feligrés de San Alberto por favor llame a la oficina 

parroquial al 713-771-3596 y actualice su información. 
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