






 

 

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 5 de agosto de 2018 
No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. — Juan 6:27a 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

los Sacerdotes Enfermos 
(por favor sean generosos) 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

 Misa de las 5:00 PM $2,741 

 Misa de las 9:00 AM $3,577 

 Misa de las 11:00 AM $2,893 

 Misa de la 1:00 PM $1,594 

 Recibido por correo $1,332 

 Colecta de los Niños $169 

 Subtotal $12,306 

 Adicional $458 

 Total $12,764 
 

 Presupuesto Necesario Semanal $17,353 

 (Bajo) el Presupuesto Semanal ($4,589) 
 

 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! 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

 El viaje del discipulado es un éxodo de toda la vida, 

desde la esclavitud del pecado y la muerte, hasta la santidad 

de la tierra prometida de vida eterna.  El camino puede ser 

duro.  Y cuando lo es, podemos sentirnos tentados a 

quejarnos como los israelitas en la primera lectura de esta 

semana.  Tenemos que ver estos tiempos difíciles como una 

prueba de lo que hay en nuestros corazones, un llamado a 

confiar más en Dios y a purificar los motivos de nuestra fe.  

Como Pablo nos recuerda en la epístola, debemos dejar 

nuestros viejos autoengaños y deseos y vivir de acuerdo con 

la semejanza de Dios en la que estamos hechos. 

 Jesús le dice a la multitud en el Evangelio que lo están 

siguiendo por las razones equivocadas.  Lo buscan porque 

Él llenó sus estomagos.  Los israelitas, también, estaban 

contentos de seguir a Dios mientras había suficiente 

comida. 

 La comida es la señal más evidente, porque es la más 

básica de nuestras necesidades humanas.  Necesitamos 

nuestro pan diario para vivir, pero no podemos vivir solo de 

ese pan .  Necesitamos el pan de la vida eterna que conserva 

a aquellos que creen en Él.  El maná en el desierto, como el 

pan que Jesús multiplicó para la multitud, era un signo de la 

Providencia de Dios:  que debemos confiar en que Él 

proveerá. 

 Con demasiada frecuencia buscamos lo perecedero de 

nuestros deseos cotidianos.  En nuestra debilidad creemos 

que estas cosas son lo que realmente necesitamos.  

Debemos confiar más en Dios.  Si buscamos primero su 

reino y su justicia, todas estas cosas también serán nuestras.  

Que tengan una semana. bendecida. 

 

    De ustedes en Cristo, 

      Padre Vicente 

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”. 

Traiga su platillo para la recepción entre las 4 y las 4:45 PM 

del 11 de agosto en el Centro Parroquial.  Para obtener más 

información, visite nuestro sitio web, consulte nuestra 

aplicación o envíe un correo electrónico a Julio Morales a 

moralejc@gmail.com. 

La Novena a San Alberto de Trapani continúa este lunes 

y martes, 6 y 7 de agosto en la Capilla después de la 

Misa de las 9 AM y a las 7 PM.  ¡ÚNETE A 

NOSOTROS! 

¡INVITAMOS A TODOS! 

Celebración de San Alberto de Trapani 

Sabado,11 de Agosto, 2018 

IGLESIA SAN ALBERTO 

KERMÉSSE 2018 
6 y 7 DE OCTUBRE 

 

El Comité del Kermésse ha estado planeando desde 
abril.  ¡Ahora le pedimos que nos ayude a que sea un 
éxito! 
 

PATROCINIO:  Hemos proyectado un presupuesto 
para el Kermésse y queremos que nos ayude a 
compensar el costo patrocinando un artículo en 
cualquier cantidad que pueda.  Su generosidad será 
muy apreciada.  Pase por la mesa de Patrocinio 
después de la misa a partir del domingo, 12 de 
agosto. 
 

BOLETOS DE RIFA:  Comenzaremos la distribución 
de boletos de la rifa después de la misa el 12 de 
agosto.  Recoja sus boletos en cuanto pueda para 
tener tiempo de venderlos a su familia y amigos.  Los 
boletos cuestan $50 por un libro de 10 boletos ($5 
cada boleto). 
 

PREMIOS 
 GRAN $4,500.00 en Tarjeta Visa 
 1.er $2,000 en Tarjeta Visa 
 2.o $1,000 en Tarjeta Visa 
 3.er 2018 Apple iPad 128 GB, wifi y protector 
 4.o $350 en Tarjeta de Aerolínea Southwest 
 5.o - 9.o $100 en Tarjeta Visa 
 

Estas son dos de las formas en que puedes ayudar.  
Esté atento a más anuncios en las próximas semanas. 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  August 5, 2018 

 

 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Salud Santiago, Teresita Lizardo, Pedro Cruz, Lora Flores, 

Mercedes Melgar, Cristina de Estrada, y Maria Luisa 

Arredondo…O Dios, concédeles que tu eterna luz los 

ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Rev. Pr. Richard Hinkley, Jose Luis Martinez, Jose Trinidad 

Castañeda, Ron Flores, April Konopka, 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: Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9;  
 2 Pe 1:16-19; Mc 9:2-10 
Martes: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 102 (101):16-21,  
 29, 22-23; Mt 14:22-36 o Mt 15:1-2, 10-14 
Miércoles: Jer 31:1-7; Jer 31:10, 11-12ab, 13; Mt 15:21-28 
Jueves: Jer 31:31-34; Sal 51 (50):12-15, 18-19;  
 Mt 16:13-23 
Viernes: 2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111):1-2, 5-8;  
 Jn 12:24-26 
Sábado: Hb 1:12 — 2:4; Sal 9:8-13; Mt 17:14-20 
Domingo: 1 Re 19:4-8; Sal 34 (33):2-9; Ef 4:30  5:2;  
 Jn 6:41-51 

Primera lectura — Voy a hacer que llueva pan del cielo 

(Exodo 16:2-4, 12-15). 

Salmo — El Señor les dio pan del cielo (Salmo 78 [77]). 

Segunda lectura — Revístanse del nuevo yo, creado a 

imagen de Dios (Efesios 4:17, 20-24). 

Evangelio — El que viene a mí no tendrá hambre, y el que 

cree en mí nunca tendrá sed (Juan 6:24-35). 
 

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

con permiso. Todos los derechos reservados. 

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.  O puede inscribir en la 

oficina de la 1 - 4 PM, Lunes a Jueves.  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. 

Atención Servidores de Altar! 
 

Están invitados al 
 

DIA DE APRECIACION A LOS SERVIDORES DE ALTAR 
 

 Fecha:  sábado, 11 de agosto, 2018 

 Horario:  9 a.m. a 12 p.m. 

 Lugar:  el salón Monte Carmelo @ San 
Alberto 

 

Tu asistencia es obligatoria* para compañerismo, 
juegos, comida y para CELEBRARTE y tu 
compromiso con este ministerio! 
 

*S.R.C. (R.S.V.P.) antes del 9 de agosto a 
angelathomas248@yahoo.com 

mailto:angelathomas248@yahoo.com
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