






 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE MAYO 28 

La Santísima Trinidad 27 de mayo de 2018 
Vayan . . . y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.— Mateo 28:19 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

 Misa de las 5:00 PM $3,385 

 Misa de las 9:00 AM $3,528 

 Misa de las 11:00 AM $3,227 

 Misa de la 1:00 PM $2,215 

 Recibido por correo $2,806 

 Colecta de los Niños $391 

 Total $15,552 
 

 Presupuesto Necesario Semanal $17,373 

 (Bajo) el Presupuesto Semanal ($1,821) 
 

 Fondo de Servicios Diocesanos $1,049 
 

 Préstamo Original $2,100,000 

 Balance del Principal de 4/2018 $1,373,750 
 

Gracias por su contribución. 

¡Nuestra iglesia no puede funcionar sin su apoyo! 

LUN Día de Los Caídos 

 La Capilla y Oficina CERRADAS 
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 

VIER Club StARS 12:00 PM salón MC 

 Ministerio de Adolescentes 7:00 PM salón MC 

 Grupo Carismático - español 7:00 PM Capilla 

SAB Grupo de Convalidación - esp. 8:00 AM salón MC 
 Practica de Coro - Misa de 5 PM 4:00 PM MR 

 Ensayo del Coro Hispano 7:00 PM salón MC 

DOM Ensayo del Coro - Misa de 9 AM  8:00 AM MR 

 Ensayo del Coro - Misa de 11 AM 10:00 AM MR 

 Comunidad Nigeriana 12:00 PM salón MC 
 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, 

 

 La Trinidad se trata de relación, unidad y amor.  Es el 

amor incesante del Padre y del Hijo lo que genera el poder 

vivificante del Espíritu Santo para toda la eternidad.  La 

Trinidad es un modelo para nosotros, el Cuerpo Místico de 

Cristo, la Iglesia. San Pablo nos dice hoy que dado que nos 

referimos a Dios como Abba, entonces todos somos sus 

hijos e hijas, hermanos y hermanas en Cristo.  Al buscar la 

relación, la unidad y el amor en la Iglesia, buscamos 

verdaderamente el camino que nos conduzca a todos al 

reino de Dios, donde lo veremos tal como es en verdad. 

 Estamos hechos a la imagen de Dios y la familia 

humana es la imagen más cercana de la Santísima Trinidad. 

Aunque somos uno, somos personas diferentes en la 

familia.  Nuestras intenciones son diferentes, también lo 

son nuestras características y voluntad. Sin embargo, en 

nuestro amor mutuo en la familia, hacemos la unidad 

presente en la diversidad; unidad de pensamiento, de 

intención y de voluntad, para el bien del todo.  Como Cristo 

dio sin amargura y resentimiento en la cruz, una familia 

que se da el uno al otro de la misma manera revela el amor 

de Dios y su bondad fluye más allá de la familia y otros 

también experimentarán la bondad de la familia y serán 

bendecidos por ella.  Recemos para que la Santísima 

Trinidad esté presente en nuestros corazones y en nuestras 

familias, en nuestra iglesia y especialmente en nuestra 

familia de toda la humanidad.  ¡Que tengas una bendita 

semana! 

 

De ustedes en Cristo, 

Padre Vicente 

Lunes, 28 de Mayo, 2018 

La Capilla de la Luz y la oficina parroquial 

estarán cerradas. 

Se Entrevé a Través del Velo 
La naturaleza es un velo demasiado delgado; la gloria 

del Dios omnipresente se entrevé por todas partes. 
—Ralph Waldo Emerson 

Instrumentos de 

la Misericordia de Dios 
FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS 2018 

 

Meta de la Parroquia $78,000.00 

Cantidad Pagada $49,079.25 

Cantidad de Promesa $64,047.05 

Número de Participantes  198 

Número de Hogares  1,819 

Promedio de Promesa por Participante $323.47 

Pagado Bajo la Meta ($28,920.75) 

Prometido Bajo la Meta ($13,952.95) 

Porcentaje Pagado 62.92% 
 

Con la participación de cada familia alcanzaremos nuestra 

meta de $78,000.00.  Si usted prefiere hacer su donación 

por  internet, visite a  www.archgh.org/dsf 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  May 27, 2018 

 

 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Huey Zoch, Jeannette Evans, Esther Akupue, Bartola 

Falfan, Connie Orda, Oscar Jaime, Janice Martin Boothe 

Broomall, Barbara Hoskins, Esther Ibanez, Myrna 

Malveaux, y Brian Devezin…O Dios, concédeles que tu 

eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

La familia Melgar, Luisa Garcia, Lidia Hernandez, la 

familia Santa Maria, Barb Popkey, Donna Vorhes, Diana 

Boothe, Aspen Fleming, Hayne Hermes, Sr., Christopher 

Boothe, Betty Carreno, 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: 1 Pe 1:3-9; Sal 111 (110):1-2, 5-6, 9-10c;  

 Mc 10:17-27 

Martes: 1 Pe 1:10-16; Sal 98 (97):1-4; Mc 10:28-31 

Miércoles: 1 Pe 1:18-25; Sal 147 (146):12-15, 19-20;  

 Mc 10:32-45 

Jueves: Sof 3:14-18a o Rom 12:9-16;  

 Is 12:2-3, 4bcd-6; Lc 1:39-56 

Viernes: 1 Pe 4:7-13; Sal 96 (95):10-13; Mc 11:11-26 

Sábado: Jds 17, 20b-25; Sal 63 (62):2-6; Mc 11:27-33 

Domingo: Ex 24:3-8; Sal 116 (115):12-13, 15-18;  

 Heb 9:11-15; Mc 14:12-16, 22-26 

Primera lectura — El Señor es Dios en los cielos y en la 

tierra, y no hay otro (Deuteronomio 4:32-34, 39-40). 

Salmo — Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como 

heredad (Salmo 33 [32]). 

Segunda lectura — Somos hijos de Dios, herederos 

también; herederos de Dios herederos de Cristo si  

sufrimos con él (Romanos 8:14-17). 

Evangelio — Jesús les dice a sus discípulos que vayan y 

hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y 

enseñándolos (Mateo 28:16-20). 
 

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

con permiso. Todos los derechos reservados. 

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. 

Entrenamiento de VIRTUS en español 
 

PROTEGIENDO A LOS NIÑOS DE DIOS PARA ADULTOS 
la clase se llevara a cabo en San Alberto 

el jueves, 31 de mayo, 2018 

a las 7 PM en punto, hasta las 10 PM 
 

La Arquidiócesis requiere que todos los voluntarios y 

miembros de ministerios que trabajan en cualquier 

capacidad con o alrededor de niños, ancianos y adultos con 

necesidades especiales reciban capacitación de VIRTUS.  

Estas clases son gratuitas para los participantes y se 

enfocarán en la prevención del abuso y la protección de los 

niños.  La capacitación debe actualizarse cada 5 años para 

mantenerse en buena posición y, a partir de la fecha de 

vencimiento, el voluntario tendrá 12 meses (3 meses para 

los empleados) para asistir a un taller de actualización.  

Inscríbase en línea en www.virtusonline.org .  Niños no 

pueden asistir y no se proporcionará cuidado de niños. 
 

Importante:  cada asistente debe presentar uno de los 

siguientes documentos vigentes de identificación: 

 licencia de conducir O tarjeta de ID de cualquier estado 

en los EE.UU., 

 pasaporte de cualquier país 

 Matricula Consular Mexicana O ID del Consulado de 

Guatemala. 

Cuando se inscribe, debe usar su nombre y fecha de 

nacimiento, tal como aparece en su licencia, 

identificación o pasaporte.  Estos datos se comprobaran al 

registrarse el día del taller  Favor de llegar temprano para 

registrarse.. 

LAS INSCRIPCIONES PARA AYC 2018 CIERRAN 
EL DOMINGO, 27 DE MAYO!  ¡HAGA 
SU PAGO AHORA MISMO!  Vea a 
un Representante del Ministerio de 
Adolescentes después de la Misa si 
tiene preguntas.  Gracias. 
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