






 

 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 29 de julio de 2018 
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. — Salmo 145 (144):15 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

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 

 Misa de las 5:00 PM $3,476 

 Misa de las 9:00 AM $4,485 

 Misa de las 11:00 AM $2,755 

 Misa de la 1:00 PM $855 

 Recibido por correo $538 

 Colecta de los Niños $215 

 Subtotal $12,354 

 Reduccion de la Deuda $2,200 

 Total $14,554 
 

 Presupuesto Necesario Semanal $17,353 

 (Bajo) el Presupuesto Semanal ($2,799) 
 

 Venta de comida $252 
 

 Préstamo Original $2,100,000 

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

Gracias por su contribución. 

¡Nuestra iglesia no puede funcionar sin su apoyo! 

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. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE JULIO 30 

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 Club StARS 12:00 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 

 Desayuno de Pancakes 8:30 AM Ctro.Parr. 

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

 Registración para Bautizar - esp. 2:00 PM Iglesia 

 Comunidad Nigeriana 12:00 PM salón MC 

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, 

 

 El Evangelio de hoy nuevamente muestra a Jesús como 

el Señor, el Buen Pastor, que hace que su pueblo se acueste 

sobre la hierba verde y extiende una mesa delante de ellos.  

¿Te imaginas pasar hambre por un día?  Ahora imagina 

cuarenta años en el desierto como los israelitas tuvieron que 

pasar.  Sin embargo, Dios les proporcionó maná del cielo y 

agua que fluye de la roca.  Es Dios quien produce este 

sustento y no otra fuente.  Es Dios quien causa el milagro, sin 

embargo, notamos que él tenía ayuda en la alimentación de 

hoy de los cinco mil.  Él no necesita nuestra ayuda pero 

QUIERE nuestra ayuda, nuestra cooperación con sus gracias.  

Él nos pide que demos lo que tenemos, y por lo general es 

poquito, pero él suministra el resto.  Oímos de un niño que da 

cinco panes y dos peces, una cantidad pequeña para tanta 

gente, pero era todo lo que tenía.  Debido a que estaba 

dispuesto a dar, Dios multiplicó los dones y lo hizo suficiente, 

e incluso tenía sobras.  Cuando los tiempos son difíciles, 

generalmente pensamos en nosotros mismos, diciendo: 

"Tengo que cuidarme primero".  El Señor invita a los 

discípulos a preocuparse por los demás, preguntándoles: 

"¿Dónde podemos comprarles suficiente comida para que 

coman?"  Pensaron solo en lo que no pueden hacer, y no en lo 

que el Señor puede hacer.  Jesús enseñó a sus discípulos a 

compartir a través del don y la generosidad de un niño.  

Debido a que el niño confiaba, Jesús pudo hacer el milagro.  

Que el Señor nos enseñe a confiar y dar de nosotros mismos, 

para que Él y nosotros podamos alimentar a la multitud y ser 

una bendición para muchos.  Tengan una semana bendecida. 

 

    De ustedes en Cristo, 

      Padre Vicente 

Ministerio de Adolescentes StAT 
 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 29, 2018 

 

 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Lora Flores, 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 

Jose Luis Martinez, Jose Trinidad Castañeda, 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: Jer 13:1-11; Dt 32:18-21; Mt 13:31-35 
Martes: Jer 14:17-22; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;  
 Mt 13:36-43 
Miércoles: Jer 15:10, 16-21; Sal 59 (58):2-4, 10-11, 17-18;  
 Mt 13:44-46 
Jueves: Jer 18:1-6; Sal 146 (145):1b-6ab; Mt 13:47-53 
Viernes: Jer 26:1-9; Sal 69 (68):5, 8-10, 14; Mt 13:54-58 
Sábado: Jer 26:11-16, 24;  
 Sal 69 (68):15-16, 30-31, 33-34; Mt 14:1-12 
Domingo: Ex 16:2-4, 12-15; Sal 78 (77):3-4, 23-25, 54;  
 Ef 4:17, 20-24; Jn 6:24-35 

Primera lectura — Eliseo da de comer a cien hombres con 

veinte panes de cebada, los primeros frutos de la última 

cosecha y quedan sobras (2 Reyes 4:42-44). 

Salmo — Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a 

todo viviente (Salmo 145 [144]). 

Segunda lectura — Pablo exhorta a los efesios a que se 

muestren dignos de la vocación que han recibido; siendo 

comunidad unida, llena de fe y esperanza (Efesios 4:1-6). 

Evangelio — Jesús da de comer a un enorme gentío que 

incluye cinco mil hombres con cinco panes de cebada y dos 

pescados (Juan 6:1-15). 
 

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

con permiso. Todos los derechos reservados. 

Tendremos Reconciliación a las 3:30 de la tarde, seguido 

por la misa de las 5 PM, y concluyendo con una recepción 

estilo potluck o “fiesta de traje”. 

Para mas información visite nuestra pagina de internet, 

use nuestra aplicación del celular, o hable con Julio 

Morales a moralejc@gmail.com 

La Novena a nuestro santo patrón San Alberto empieza 

este Lunes, el 30 de Julio. 

¡INVITAMOS A TODOS! 

Celebración de 

San Alberto de Trapani 

Sabado,11 de Agosto, 2018 

Nuestro Camino Hacia Dios 
Formación de Fe Para Toda la Vida 

 
Clases de Formación de la Fe: 

 

 Horario: 9:00 AM a 10:30 AM (ingles) 

  11:00 AM a 12:30 PM (bilingüe) 

 Grados 1-2: Preparación para Primera Comunión 

 Grados 3-8: Clases de Formación 

 Grados 9-10: Confirmación de 2 años) 
 

Inscripciones para Primera Comunión, Confirmación 

y clases continuas de Formación de la Fe 
 

Las inscripciones se llevarán a cabo el domingo, 12 de 

agosto después de todas las Misas, en el centro 

parroquial—cupo limitado.  Se requiere copia del 

certificado de Bautizo y la cuota de $40, más el precio de 

los libros. 

 Primera Comunión:  Los niños debe estar bautizados, 

tener al menos 7 años y estar en el 2 ° grado.  Es 

necesario presentar una copia del certificado de 

bautismo.  Los padres también tendrán que asistir a 

clase. 

 Confirmación:  Los estudiantes deben estar en la 

escuela secundaria (high school).  Es necesario 

presentar una copia del certificado de bautismo.  Los 

padres deben estar presentes con su hijo/a para 

inscribirlos.  Igualmente, los estudiantes de segundo 

año de confirmación tienen que registrarse con sus 

padres presentes. 
 

Se necesita catequistas bilingües para enseñar Preparación 

Sacramental los domingos de 11 AM a 12:30 PM.  Por favor 

escudriña tu corazón y responde a la invitación de Jesús.  Si 

no hay suficientes catequistas, se tendrán que cancelarlas 

clases.  Habrá capacitación para los interesados.  Por favor, 

póngase en contacto con la Directora, Peggy, en la oficina 

parroquial. 



http://DiscoverMass.com?sponsorid=54670118
http://DiscoverMass.com?sponsorid=54670115

	2018-07-29.pdf
	0729467.pdf
	2018-07-29.pdf

