






 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE ABRIL 30 

Quinto Domingo de Pascua 29 de abril de 2018 
No amemos solamente de palabra; amemos de verdad y con las obras. — 1 Juan 3:18 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

 Misa de las 5:00 PM $3,355 

 Misa de las 9:00 AM $4,126 

 Misa de las 11:00 AM $4,207 

 Misa de la 1:00 PM $1,927 

 Recibido por correo $1,522 

 Colecta de los Niños $283 

 Total $15,420 
 

 Presupuesto Necesario Semanal $17,373 

 (Bajo) el Presupuesto Semanal ($1,953) 
 

 Venta de comida $442 
 

 Préstamo Original $2,100,000 

 Balance del Principal de 3/2018 $1,373,750 
 

Gracias por su contribución. 

¡Nuestra iglesia no puede funcionar sin su apoyo! 

BIENVENIDOS, MIEMBROS RECIÉN REGISTRADOS: 
Sandra Brudent 

Tochi Orji 

Familia Oscar Cervantes & Tania Portillo 

Familia Ángel Garcia & Dora Ely Servin 

Familia Jonathan & Joanna Reyes 

Familia José Villaseñor & Ana Delgado 

Familia Felipe & Brenda Delgado 

Familia Cesar & Vilma Barrera 

Familia Alfredo & Ma. Araceli Rico 

Familia Alejandro & Claudia Muñoz 

Familia Joel Romero & Yomayra Reza 

Familia Alejandro Gómez & Ma. Doraneli Barrera 

Instrumentos de  

la Misericordia de Dios 
FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS 2018 

Dios bendiga a cada uno de ustedes quienes han 

respondido tan generosamente en apoyo del Fondo de 

Servicios Diocesanos 2018.  Si ha escuchado la llamada de 

Cristo y aún no ha respondido, por favor hágalo hoy.  Para 

hacer su donación en línea, visite www.archgh.org/dsf.  

¡Ayúdenos a alcanzar nuestra meta parroquial de $78,000.  

LUN San Pío V  
 

MAR Estudio Bíblico - inglés 10:00 AM RM 203 

 Legión de María - español 7:00 PM RM 203 
 

MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 
 

JUE Tropa de Trail Life USA 7:00 PM salón 206-7 

 Consilio de Mayordomia 7:00 PM Biblioteca 
 

VIER Club StARS 12:00 PM salón MC 

 Ministerio de Adolescentes 7:00 PM salón MC 

 Grupo Carismático - español 7:00 PM Capilla 
 

SAB Junta de Coordinadores 10:00 AM Ctro.Parr. 
 Practica de Coro - Misa de 5 PM 4:00 PM MR 

 Practica de Coro Hispano 7:00 PM salón MC 
 

DOM RICA - adultos 9:00 AM sala de novias 

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

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

 Ministerio de Adolescentes 2:30 PM salón MC 

 Clase de Confirmación - adultos 3:00 PM RM 207 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

la Sociedad de San Vicente de Paul 
(por favor sean generosos) 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

 Como estadounidenses, tenemos una tradición de 

autoconfianza, de valernos por nosotros mismos, de actuar 

solos y evitar la ayuda de los demás. Podemos preguntar:  

"¿Por qué alguien más puede hacer por mí lo que puedo 

hacer por mí mismo?"  Somos independientes, motivados e 

industriosos.  En el Evangelio de hoy sobre vides y ramas, 

Jesús nos ofrece un desafío a esta forma de pensar cuando 

dice:  "Sin mí, no puedes hacer nada". 

 ¿Qué tan serio tomamos esto?  Sí, recurrimos al Señor 

en el momento de la enfermedad, en tiempos de dificultad, 

o tal vez cuando tenemos una decisión importante que 

tomar.  ¿Pero realmente creemos, "Sin Jesús, no podemos 

hacer nada"?  La mayoría de nuestras vidas indican algo 

diferente.  Es como si constantemente dijéramos:  "Sin mi 

energía, mi ética de trabajo, mi entusiasmo, mis talentos, mi 

intelecto, mi dinero ... no puedo hacer nada".  Pero si se 

trata de nosotros y de lo que hacemos posible, entonces 

Realmente no necesito un salvador.  No necesitamos a Jesús 

 Es en nuestra pobreza, nuestra fragilidad, nuestra 

pecaminosidad, nuestra sensación de incapacidad y 

fracaso—tan molesto como todo esto sea para nosotros—

que encontramos espacio en nuestros corazones para Dios.  

¿Con qué frecuencia nos hemos acercado más a él cuando 

nos dimos cuenta de que estábamos indefensos de alguna 

manera y que finalmente no teníamos el control?  Hoy 

consideren qué dificultades estamos experimentando, cuáles 

son nuestras debilidades, dónde estamos fallando, e inviten 

a Jesús a ese lugar vacío, ese lugar que da testimonio de la 

realidad de que no podemos hacerlo todo nosotros mismos, 

y que nos recuerda esas palabras de Jesús:  "Sin mí, no 

puedes hacer nada".  Que pasen una semana bendita. 

 

    De ustedes en Cristo, 

      Padre Vicente 

Ofrenda en celebración del Día de la Madre 
Si desea hacer una ofrenda para honrar a su madre, 

utilice los sobres que están 

disponibles para usted en las 

entradas de la iglesia.  ¡Feliz 

día de la madre! 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  April 29, 2018 

 

 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Oscar Jaime, Janice Boothe Broomall, Barbara Hoskins, 

Esther Ibanez, Myrna Malveaux, Brian Devezin, Irineo 

Barrientos Galindo, y Alberto Zamora…O Dios, concédeles 

que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Lorenzo Flores, Bartola Faltan, Jose Armando Zamora, 

John & Valeria Harris, Melanie Magana, Margie Dorfee, 

Cassandra Nicole, Brenda White, Jeannette Evans, April 

Konopka, y Ava Gomez Stone...Señor, ponemos a nuestros 

enfermos bajo su cuidado. 

OREMOS POR LOS MILITARES 

Ivan Morin, Miguel Rosas, Marcos Martínez, 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: Hch 14:5-18; Sal 115 (114):1-4, 15-16;  

 Jn 14:21-26 

Martes: Hch 14:19-28; Sal 145 (144):10-13ab, 21;  

 Jn 14:27-31a o (por el conmemorativo)  

 Gn 1:26  2:3 o Col 3:14-15, 17, 23-24;  

 Sal 90 (89):2-4, 12-14, 16; Mt 13:54-58 

Miércoles: Hch 15:1-6; Sal 122 (121):1-5; Jn 15:1-8 

Jueves: 1 Cor 15:1-8; Sal 19 (18):2-5; Jn 14:6-14 

Viernes: Hch 15:22-31; Sal 57 (56):8-10, 12; Jn 15:12-17 

Sábado: Hch 16:1-10; Sal 100 (99):1b-3, 5; Jn 15:18-21 

Domingo: Hch 10:25-36, 34-35, 44-48; Sal 98 (97):1-4;  

 1 Jn 4:7-10 o 1 Jn 4:11-16; Jn 15:9-17  

 o Jn 17:11b-19  

Primera lectura — Bernabé explica a los discípulos en 

Jerusalén la conversión de Pablo (Hechos 9:26-31). 

Salmo — El Señor es mi alabanza en la gran asamblea 

(Salmo 22 [21]). 

Segunda lectura — Dios nos ordena que creamos en el 

nombre de Jesucristo y que nos amemos cómo el nos ama  

(1 Juan 3:18-24). 

Evangelio — Los que viven en Jesús y Jesús vive en ellos 

producen mucho fruto (Juan 15:1-8). 
 

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

con permiso. Todos los derechos reservados. 

¡¡LA FECHA LIMITE PARA INSCRIBIRSE EN AYC 2018 
SERÁ EL DOMINGO, 27 DE MAYO !! 
 

Todos los estudiantes de gados 8 
a 12 califican para asistir.  
Visite las mesas del Ministerio 
de Adolescentes después de la 
misa o comuníquese con la 
oficina para obtener más 
información. 

Próxima venta de repostería para AYC: 
19 - 20 de mayo 

Para obtener más información 
póngase en contacto con Rachel: 

statyouthhouston1@gmail.com 
o  832-283-3952 

reserva la fecha: 

sábado, 12 de mayo a las 5 pm 
iglesia san alberto de trapani 

en el centro parroquial 

~ CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES ~ 
 

tendremos:  premios,  shows,  mariachi, 

  música en vivo  y  baile 

boletos:  adulto / $20, niños (4-9) / $5, 

 menores de 3 / gratis 
 

compre sus boletos en la oficina parroquial 

o con los coordinadores hispanos 

Bienvenida de Bebe 

Mayo 13, 2018 
El Proyecto Gabriel está juntando 

artículos para bebés.  Necesitamos su 

donación de cualquiera de los siguientes 

artículos: champú de bebés, jabón, loción, 

pañales (NB y 1), toallitas, cobijas, botellas, y bolsas 

pañaleras.  Los donativos en efectivo ayudarán a comprar 

cunas, asientos de automóviles y cochecitos. 

Para información llame a Rose Woods a 281-658-9559, 

o deje sus donativos en los corralitos en el vestíbulo de la 

iglesia antes de la Misa. 

Legión de Maria 
 

Nuestra misión es la santificación personal, por 

medio de la oración y acción católica. 
 

Nos reunimos cada Martes en el salón 203 a las 

7:00 PM.  Damos la bienvenida a cualquier persona 

de 18 años o más que gustaría unirse a nuestro ministerio.  

Todos los interesados en este ministerio, contacten por 

teléfono a María Gil al 281-827-2981. 



http://myParishApp.com
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