






 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE JULIO 23 

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 22 de julio de 2018 
Viene un tiempo, dice el Señor,  en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. — Jeremías 23:5a 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

los Fondos de Servicios Diocesanos 
(por favor sean generosos) 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

 Misa de las 5:00 PM $3,101 

 Misa de las 9:00 AM $3,374 

 Misa de las 11:00 AM $3,094 

 Misa de la 1:00 PM $1,303 

 Recibido por correo $2,383 

 Colecta de los Niños $162 

 Total $13,417 
 

 Presupuesto Necesario Semanal $17,353 

 (Bajo) el Presupuesto Semanal ($3,936) 
 

 Bolsa Negra de San Vicente de Paul $3,156 

 Venta de comida $510 
 

 Préstamo Original $2,100,000 

 Balance del Principal de 6/2018 $1,356,250 
 

Gracias por su contribución. 

LUN 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 

 Danza Aquetzalli 7:00 PM salón MC 

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

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 

 Ensayo del Coro Hispano 7:00 PM salón MC 

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

 Caballeros de Colón:  Desayuno 8:30 AM Ctro.Parr. 
 Ensayo del Coro - Misa de 11 AM 10:00 AM MR 

 Registración para Bautizar - esp. 2:00 PM Iglesia 

 Ministerio de Adolescentes 2:30 PM salón MC 

 Clase de Confirmación - adultos 3:00 PM RM 207 

Invitación 
Ya empezamos a preparar para la celebración 

de la Virgen de Guadalupe—la Danza 

Aquetzalli de San Alberto les hace la cordial 

invitación a participar en el grupo.  Para más información 

favor de llamar a Maria Lezama al 832-754-0622. 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

 Los discípulos de hoy han regresado a Jesús y le han 

informado todo lo que les sucedió, estaban ansiosos por 

compartir sus buenas historias.  La primera respuesta de 

Jesús a los discípulos es llevarlos a un lugar tranquilo 

donde puedan descansar un poco.  Sin embargo, las 

personas que tenían muchas necesidades no permiten que 

Jesús y los discípulos descansen ni un momento.  Porque 

Él, el Buen Pastor, los ama cariñosamente, no está enojado 

ni molesto con ellos.  En cambio, su corazón se conmueve 

por ellos. 

 Dios prometió en la primera lectura de Jeremías que 

nombrará un rey ideal que traerá seguridad verdadera a la 

tierra.  Dios asumirá el papel de pastor y reunirá a todas las 

ovejas dispersas y las cuidará con cariño.  Jesús, el Hijo de 

Dios, asume el rol del buen pastor.  Y, comenzó a 

enseñarles muchas cosas.  Jesús está lleno de compasión 

cuando ve a la gente hambrienta de la Palabra de Dios.  

Entonces, a pesar de su fatiga y deseo de descansar, decide 

enseñarles largamente, tomando tiempo con ellos.  Con este 

acto, Jesús muestra la primacía de las necesidades de los 

demás sobre las necesidades personales.  No hay límite 

cuando se trata de amor; que nos amemos como el Buen 

Pastor nos ama a todos.  Al hacerlo, estamos imitando a 

Jesús, él mismo.  ¡Que tengan una bendita semana! 

 

    De ustedes en Cristo, 

      Padre Vicente 

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.  

Si usted prefiere hacer su donación por  internet, visite a  

www.archgh.org/dsf 

Ministerio de Adolescentes StAT 
 AYC 2018:  Julio 20-Julio 22 

 Estaremos cerrados desde el 22 de julio hasta el 2 de 

septiembre y reabriremos el 9 de septiembre.  Las 

reuniones regulares serán únicamente los domingos, de 

2:30 a 6:00 PM. 

 Fin de Verano: Encierre, 17-18 de Agosto, 6 PM a       

10 AM en el salon de adolescentes. 

 2018/2019:  ¡Espere mas eventos durante todo el año! 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  July 22, 2018 

 

 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Mercedes Melgar, Cristina de Estrada, Maria Luisa 

Arredondo, y Alejandro Varela Diaz de Leon…O Dios, 

concédeles que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Otilia Melgar, Ron Flores, April Konopka, Victor Lopez, 

Tasha Johnson, Tina Rivera, Bettye Richardson, Larry 

Woods, Ruth Helm, y Barb Popkey...Señor, ponemos a 

nuestros enfermos bajo su cuidado. 

OREMOS POR LOS MILITARES 

Ivan Morin, Miguel Rosas, Carlos Prudencio, y Tanner 

Robinson … Que el Señor preserve a los miembros de 

nuestro Ejército, Armada, Infantería de Marina, Guardia 

Costera y Fuerza Aérea contra todo daño. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Mi 6:1-4, 6-8; Sal 50 (49):5-6, 8-9, 16bc-17,  

 21, 23; Mt 12:38-42 

Martes: Mi 7:14-15, 18-20; Sal 85 (84):2-8; Mt 12:46-50 

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

Jueves: Jer 2:1-3, 7-8, 12-13; Sal 26 (25):6-7ab, 8-11;  

 Mt 13:10-17 

Viernes: Jer 3:14-17; Sal 63 (62):2-6, 8-9; Mt 13:18-23 

Sábado: Jer 7:1-11; Sal 84 (83):3-6a, 8a, 11; Mt 13:24-30 

Domingo: 2 Re 4:42-44; Sal 145 (144):10-11, 15-18;  

 Ef 4:1-6; Jn 6:1-15 

Primera lectura — Después de castigar a los pastores que 

engañaron al pueblo, el Señor reunirá el resto del rebaño y 

asignará nuevos pastores (Jeremías 23:1-6). 

Salmo — El Señor es mi pastor, nada me falta (Salmo 23 

[22]). 

Segunda lectura — En Cristo tanto los judios como los no 

judios tienen acceso en un sólo Espíritu al Padre (Efesios 

2:13-18). 

Evangelio — Cansados, Jesús y los apóstoles tratan de irse 

hacia un lugar retirado para descansar. Pero la gente, como 

ovejas sin pastor, los sigue (Marcos 6:30-34). 
 

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

con permiso. Todos los derechos reservados. 

PALABRA DE VIDA 
 

Por medio [del] cuidado amoroso, [de mis familiares y 

amigos] que afirman lo que también sé: que mi vida vale, 

siempre ha valido, y siempre valdrá la pena vivirla. 
 

"La historia de Maggie: vivir igual que papá", www.bit.ly/la-historia-de-maggie     

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

PREPARACIÓN DE PRIMERA COMUNIÓN 

INSCRIPCIONES ANTICIPADAS SOLO PARA 

PARROQUIANOS YA REGISTRADOS 
Evite las líneas largas 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 Lunes, Martes, o Jueves de las 12 PM - 3 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. 

Invitamos a todos a 

celebrar nuestro patrón, 

San Alberto de Trapani.  

Tendremos Reconciliación 

a las 3:30 PM, seguido por 

la misa de las 5 PM, y 

concluyendo con una 

recepción estilo potluck o “fiesta de traje”. 

¡Lideres de ministerios necesitamos su ayuda!  Queremos que 

todos los ministerios de nuestra iglesia sean representados en 

la celebración, incluyendo lectores, ministros de la eucaristía, 

el coro, hospitalidad, monaguillos, etc.  Lideres de ministerios:  

si no recibieron un correo electrónico respecto a su 

participación, favor de comunicarse con Julio Morales o por 

correo electrónico:  moralejc@gmail.com. 

Estamos buscando artistas, poetas, danzantes, cantantes, y 

actores que quieran presenter durante la recepcion.  Cada 

presentacion no debe durar más de 5 minutos.  El propósito de 

cada actuación es mostrar nuestra talentosa parroquia y 

venerar a nuestro santo patrón.  Si están interesados, hablen 

con Julio Morales o por correo electrónico : 

moralejc@gmail.com. 

Los interesados en contribuir para la comida visiten la mesa en 

el lobby despues de las misas Julio 28 y 29 o Agosto 4 y 5 

para anotarse.  Si tienen pregruntas sobre este evento, hable 

con un miembro del concilio pastoral or escriban al correo 

electrónico de arriba.  Como siempre, San Alberto de Trapani, 

ora por nosotros. 

Novena a San Alberto de Trapani 
Invitamos a todos a rezar una novena a nuestro santo patron. La 

Novena se llevara a cabo en la capilla despues de la misa de las 9 

AM y a las 7 PM.  La novena es una devoción de oración durante 

nueve días para obtener alguna intención especial y dura 

aproximadamente 30 minutos. 

Dia 1- Lunes 30 de Julio  

Dia 2- Martes 31 de Julio 

Dia 3- Miercoles 1 de Agosto 

Dia 4- Jueves 2 de Agosto 

Dia 5- Viernes 3 de Agosto 

Dia 6- Sabado 4 de Agosto (antes de las misa de 5pm) 

Dia 7- Domingo 5 de Agosto (antes de cada misa) 

Dia 8- Lunes 6 de Agosto 

Dia 9- Martes 7 de Agosto (Dia de San Alberto de Trapani) 

¡GUARDEN LA FECHA! 

Celebración de 

San Alberto de Trapani 

Sabado,11 de Agosto, 2018 
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