






 

 

Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 26 de agosto de 2018 
En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. — Josué 24:15b 

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 la Asunción (8/15) $1,804 

 Misa de las 5:00 PM $2,619 

 Misa de las 9:00 AM $3,806 

 Misa de las 11:00 AM $2,668 

 Misa de la 1:00 PM $1,680 

 Recibido por correo $1,258 

 Colecta de los Niños $202 

 Total $14,037 
 

 Presupuesto Necesario Semanal $17,353 

 (Bajo) el Presupuesto Semanal ($3,316) 
 

 Colecta para el FSD $871 
 

 Préstamo Original $2,100,000 

 Balance del Principal de 7/2018 $1,347,500 
 

Gracias por su contribución. 

¡Nuestra iglesia no puede funcionar sin su apoyo! 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE AGOSTO 27 

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 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 

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

 Comunidad Nigeriana 12:00 PM salón MC 

CASAS AL SERVICIO DE DIOS 
 Antiguamente, la palabra “familia” tenía un 

significado muy amplio. Cuando Josué habla hoy de que su 

familia servirá al Señor, no se refería solo a las personas 

que vivían dentro de sus paredes ni a sus parientes de 

sangre o políticos; se refería a los esclavos o criados y sus 

familias y cualquier persona que estuviera en deuda con él 

por algún motivo. Incluso su ganado y demás bienes debían 

consagrarse a servir a Dios. En nuestro mundo, valoramos 

mucho la libertad de los individuos para elegir de qué 

manera vivir y no se nos ocurriría poner a nuestras 

mascotas al servicio de Dios. Pero, al discernir nuestra 

vocación como discípulos bautizados en Cristo, llegamos a 

comprender la diversidad de las “familias” de nuestra vida: 

la manera en que obramos con nuestros cónyuges, hijos, 

compañeros de habitación o con quien sea que vivamos; 

nuestro comportamiento con los vecinos o en público ya 

que cada día nos topamos con muchos “extraños” en los 

negocios o en la calle, quienes de repente se convierten en 

“el vecino”. ¿De qué manera podemos usar nuestro tiempo, 

recursos o dones con fines desinteresados en vez de con el 

fin de obtener algún beneficio personal? Sin importar en 

qué clase de vida demos testimonio de la Buena Nueva, 

todos tenemos una “familia” que debe consagrarse al 

servicio del Señor, nuestro Dios. 
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San Alberto de Trapani 
 

    6 y 7 de Octubre 
 

PATROCINIO:  Tenemos un presupuesto para el 

Kermésse y esperamos que pueda ayudarnos a compensar 

el costo mediante el patrocinio de un artículo en cualquier 

cantidad que pueda.  Su generosidad será muy apreciada. 

Pase por la mesa de patrocinio después de la Misa. 
 

BOLETOS DE RIFA:  ¡Los boletos de la rifa están aquí! 

Por favor, recoja sus boletos temprano para tener tiempo 

para vender a su familia y amigos.  Los boletos cuestan $50 

por un libro de 10 boletos ($5 cada boleto). 

PREMIOS 
 Gran Premio: $4,500 Tarjeta de VISA 

 1er Premio: $2,000 Tarjeta de VISA 

 2° Premio: $1,000 Tarjeta de VISA 

 3er Premio: 2018 Apple iPad 128GB con estuche 

 4° Premio: $350 Tarjeta de Aerolínea Southwest 

 5°-9° Premio: $100 Tarjeta de VISA 
 

CAMISETAS:  ¡Las camisetas se están vendiendo como 

pan caliente!  Consigue una después de la Misa y lúzcala 

con orgullo el día del Kermésse.  La camiseta fue diseñada 

por nuestro propio pastor, el Padre. Vincent Tran. 

Camiseta - $10 Polo - $25 Gorra - $10 
 

PUESTO DE VENDER:  Estos estarán disponibles para 

rentar a los vendedores de artículos artesanales (tipo casero 

o único).  Si usted o alguien que conoce está interesado, el 

costo es $50.  Por favor envíe un correo electrónico a 

bazaar@stalberthouston.org para más detalles o llame a la 

Oficina Parroquial al 713-771-3596. 

La Capilla de la Luz y oficina parroquial 

estarán cerradas el lunes, 3 de septiembre, 2018 

debido al Día del Trabajo. 

Regresamos el martes, 4 de septiembre. 

EL REGALO DE LA GRACIA 

El regalo de la gracia aumenta a medida 

que las pruebas aumentan. — Santa Rosa de Lima 
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LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Otilia Melgar, César Octavio Álvarez Medina, Salud 

Santiago, Teresita Lizardo, Pedro Cruz, y Lora Flores…O 

Dios, concédeles que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Gige Brady, Scott Robinson, Enio Soriano, Collins Family, 

Theresa Owens, Jenny Flores, Lucia Rodriguez, Rev. Fr. 

Richard Hinkley, April Konopka, Tina Rivera, Bettye 

Richardson, Larry Woods, Ruth Helm, y Barbara 

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: 2 Tes 1:1-5, 11-12; Sal 96 (95):1-5; Mt 23:13-22 
Martes: 2 Tes 2:1-3a, 14-17; Sal 96 (95):10-13;  
 Mt 23:23-26 
Miércoles: 2 Tes 3:6-10, 16-18; Sal 128 (127):1-2, 4-5;  
 Mc 6:17-29 
Jueves: 1 Cor 1:1-9; Sal 145 (144):2-7; Mt 24:42-51 
Viernes: 1 Cor 1:17-25; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 10-11;  
 Mt 25:1-13 
Sábado: 1 Cor 1:26-31; Sal 33 (32):12-13, 18-21;  
 Mt 25:14-30 
Domingo: Dt 4:1-2, 6-8; Sal 15 (14):2-5; Sant 1:17-18,  
 21b-22, 27; Mc 7:1-8, 14-15, 21-23 

Primera lectura — Josué urge a los israelitas a que sirvan a 

Dios o a los otros dioses. Ellos escogieron al Señor (Josué 

24:1-2a, 15-17, 18b). 

Salmo — Gusten y vean qué bueno es el Señor (Salmo 34 

[33]). 

Segunda lectura — Pablo reflexiona cómo los esposos y 

esposas deberán darse amor y reverencia mutua (Efesios 

5:21-32 [2a, 25-32]). 

Evangelio — Después de hablar de dar su carne a comer, 

muchos de los discípulos de Jesús se alejaron. Los doce 

escogieron permanecer con él; “Maestro, ¿a quién 

acudiremos?” (Juan 6:60-69) 
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, 2 años 
 

Inscripciones para Primera Comunión, Confirmación 

y clases continuas de Formación de la Fe 
*CONFIRMACION 1ER AÑO (BILINGÜE) NO HAY 

MAS CUPO 
 

Puede inscribir en la oficina de la 1 - 3:30 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. 

Fin de Semana 
del Encuentro Matrimonial Mundial 

Todas las parejas casadas o no casadas por la 

Iglesia Católica están invitadas al encuentro 

matrimonial que se llevará a cabo el fin de 

semana de septiembre 14, 15 y 16 en el sur-oeste de 

Houston.  Vengan y reciban este regalo que Dios tiene 

para ustedes.  Para obtener más información, llame a 

Roberto o Maria Lezama al 832-754-0622. 

INTENCIONES:  Reservamos intenciones especiales con un 

mes de anticipación; por ejemplo, si necesita una misa para 

febrero, debe venir a la oficina en enero.  Puede programar 

dos Misas por mes.  Debe venir a la oficina para completar 

un formulario corto para programar su intención. Las 

Intenciones  para octubre se abren el martes, 4 de 

septiembre.   El donativo sugerido es de $5.00. 
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