






 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE JUNIO 11 

Décimo Domingo del Tiempo Ordinario 10 de junio de 2018 
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, escucha mi clamor. — Salmo 130 (129):1 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

 Misa de las 5:00 PM $2,673 

 Misa de las 9:00 AM $4,105 

 Misa de las 11:00 AM $4,108 

 Misa de la 1:00 PM $1,565 

 Recibido por correo $250 

 Colecta de los Niños $233 

 Total $12,934* 
 

*La colección entera va a Seminario de Santa María. 
 

 Venta de comida $641 
 

 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 Rosario Danza Aquetzalli 7:00 PM salón MC 
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 

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

 Ministerio Hispano 7:00 PM salón MC 

VIER Ministerio de Adolescentes 7:00 PM salón MC 

 Grupo Carismático - español 7:00 PM Capilla 

SAB Comité del Kermésse 10:00 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 

 Inscripción para Bautizar - esp. 2:00 PM Iglesia 

 Ministerio de Adolescentes 2:30 PM salón MC 

 Clase de Confirmación - adultos 3:00 PM RM 207 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

 En el Evangelio de hoy, Jesús acaba de sanar y 

expulsar demonios en Galilea.  Junto con las multitudes, 

que acudieron a Él tal que Él ni siquiera pudiera tomarse un 

descanso para comer, los escribas también descendieron de 

Jerusalén y lo acusaron de estar poseído por el príncipe de 

los demonios. 

 La realidad es todo lo contrario.  Jesús se revela a sí 

mismo como el prometido en nuestra Primera Lectura.  Él 

es la semilla de la mujer que ha venido a aplastar la cabeza 

de la serpiente demoníaca.  En la parábola del hombre 

fuerte, Jesús revela que no solo ha venido para castigar al 

diablo, sino para liberar a los que están obligados por él. 

 Los escribas blasfeman al atribuir este trabajo del 

Espíritu Santo a los demonios.  Jesús agrega una 

declaración que nos conmueve al principio:  "El que 

blasfema contra el Espíritu Santo, nunca tiene perdón".  

Eso no significa que haya límites a la misericordia de Dios 

(CIC 1864).  Más bien, el único pecado que no puede ser 

perdonado es el rechazo intencional de aceptar la 

misericordia ofrecida a través del Espíritu Santo.  En 

cambio, debemos imitar a aquellos que se sentaron a los 

pies de Jesús.  Porque, como Él dijo, "el que hace la 

voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre".  

¡Que tengan una semana bendecida! 

 

    De ustedes en Cristo, 

      Padre Vicente 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

Reducción de Nuestra Deuda 
(por favor sean generosos) 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 Basándose en las palabras de Jesús, Mariano de Blas, 

compuso su canto:  “Entre tus manos”.  Este hermoso canto 

nos recuerda que “hay que morir para vivir”, es decir, que 

no es nada fácil ser discípulo de Jesucristo.  El mismo Jesús 

nos pide que nos neguemos a nosotros mismos (Mateo 

16:24); que carguemos la cruz para seguirlo (Marcos 8:34); 

que perdamos nuestra vida por su nombre (Lucas 9:24). 

Todo esto porque Jesús reconoce que el grano de trigo debe 

morir para dar vida, para multiplicarse (Juan 12:24). 

 El canto:  “Una espiga dorada por el sol”, de Cesáreo 

Gabaráin, nos recuerda que los cristianos somos trigo del 

mismo sembrador.  Es Jesús quien nos siembra, nos cultiva, 

nos cosecha, nos tritura, nos amasa, y nos hace un solo pan 

consagrado a Dios.  Somos granos de trigo que, unidos 

formamos el pan de la comunión que es comunidad.  Para 

esto, cada uno debe morir a sus egoísmos y preferencias.  

Morir a sí mismo tiene sentido cristiano, sólo si es para 

trabajar unidos y en la misión de Cristo, la cual es 

salvación del mundo y construcción del Reino de Dios. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

KERMÉSSE 2018 
PROXIMA JUNTA DEL COMITÉ: 

 

El Sabado, 16 de Junio 

a las 10 AM en el salón Monte Carmelo 

Instrumentos de  

la Misericordia de Dios 
FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS 2018 

¿Ya contribuyó al Fondo de Servicios Diocesanos (FSD) 

de este año?  ¡Gracias por su generosidad y apoyo a los 

más de 60 ministerios dentro de nuestra arquidiócesis!  Si 

usted no ha tenido la oportunidad de donar al FSD este 

año, por favor llene un sobre en la banca o visite 

www.archgh.org/dsf.  Todos nos unimos en oración para 

que nuestra fe y compromiso sean Instrumentos de la 

Misericordia de Dios para los demás. 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  June 10, 2018 

 

 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Jack Wiecko, John Scovelle, Hector Jasso, Huey Zoch, 

Jeannette Evans, Esther Akupue, Bartola Falfan, y Connie 

Orda…O Dios, concédeles que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Larry Woods, Monica Rivera, Alirio Arteaga, Pat Delgado, 

Charlotte Jenkins, Theresa Jenkins, Ruth Helm, familia 

Santa Maria, Barb Popkey, 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 11:21b-26; 13:1-3; Sal 98 (97):1-6;  

 Mt 5:1-12 

Martes: 1 Re 17:7-16; Sal 4:2-5, 7b-8; Mt 5:13-16 

Miércoles: 1 Re 18:20-39; Sal 16 (15):1b-2ab, 4, 5ab, 8, 11;  

 Mt 5:17-19 

Jueves: 1 Re 18:41-46; Sal 65 (64):10-13; Mt 5:20-26 

Viernes: 1 Re 19:9a, 11-16; Sal 27 (26):7-9abc, 13-14;  

 Mt 5:27-32 

Sábado: 1 Re 19:19-21; Sal 16 (15):1b-2a, 5, 7-10;  

 Mt 5:33-37 

Domingo: Ez 17:22-24; Sal 92 (91):2-3, 13-16;  

 2 Cor 5:6-10; Mc 4:26-34 

Primera lectura — El Señor puso enemistad entre la 

serpiente y la mujer (Génesis 3:9-15). 

Salmo — Del Señor viene la misericordia, la redención 

copiosa (Psalm 130 [129]). 

Segunda lectura — Dios nos tiene preparada en el cielo 

una morada eterna (2 Corintios 4:13 — 5:1). 

Evangelio — El que cumplela voluntad de Dios, ése es mi 

hermano, mi hermana y mi madre (Marcos 3:20-35). 
 

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

con permiso. Todos los derechos reservados. 

PALABRA DE VIDA 
 

“Una mujer que queda embarazada inesperadamente puede 

sentir que es el fin del mundo. Pero, dice Maya, ‘esto es 

superable; tenga esperanza.’”  
 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

“Acompañamiento de madres gestantes 

que están considerando dar en adopción”  

www.bit.ly/mujeres-considerando-adoptar  

Bendiciones 

a Padre Vicente este mes 

en el undécimo aniversario 

de su ordenación sacerdotal. 

Misas de Bodas de Plata y de Oro 
 

La Misa honrando las parejas que celebran sus bodas 
de plata (25º) y que se casaron por la Iglesia Católica 
se llevará a cabo el 16 de septiembre en la Co-
Catedral del Sagrado Corazón a las 3:00 PM.  Las 
inscripciones para esta celebración se cerrarán el 24 
de agosto a la media noche. 
 

La Misa honrando las parejas que celebran sus bodas 
de oro (50º) y que se casaron por la Iglesia Católica, 
se llevará a cabo el 21 de octubre en la Co-Catedral 
del Sagrado Corazón a las 3:00 PM.   Las inscripciones 
para esta celebración se cerrarán el 30 de septiembre 
a la media noche.  
 

Todas las parejas inscritas con antelación aunque no 
asistan a la Misa, recibirán un reconocimiento especial 
firmado por su Eminencia Daniel Cardenal DiNardo. 
 

Cada pareja podrá traer un máximo de 6 invitados a la 
Misa.  Los asientos reservados para las parejas son 
limitados.  Si no se inscriben con anticipación o llegan 
tarde, no se podrá garantizar asientos en la área para 
las parejas. 
 

De igual manera, las parejas que se registren después 
de la fecha límite no recibirán un paquete preparado o 
el reconocimiento firmado.  El paquete y el 
reconocimiento se enviarán por correo a su hogar 
después de que se confirme la verificación de su 
matrimonio sacramental. 
 

Para registrarse:  www.archgh.org/offices-ministries/
pastoral-educational-ministries/family-life-ministry/
marriage-enrichment/wedding-anniversary-jubilee/ 

 
Si tiene alguna pregunta, contacte a 

Regina Vasquez 
Ministerio de Vida Familiar 

(713) 741-8720. 

http://www.bit.ly/mujeres-considerando-adoptar
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