






 

 

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 2 de septiembre de 2018 
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. — Santiago 1:21b 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

Universidades Católicas 
(por favor sean generosos) 

Dios 
ama al 
que da 
con 
alegría 

 Misa de las 5:00 PM $2,003 

 Misa de las 9:00 AM $3,601 

 Misa de las 11:00 AM $3,130 

 Misa de la 1:00 PM $1,652 

 Recibido por correo $688 

 Colecta de los Niños $208 

 Subtotal $11,282 

 Reducción de la Deuda $2,914 

 Total $14,196 
 

 Presupuesto Necesario Semanal $17,353 

 (Bajo) el Presupuesto Semanal ($3,157) 
 
 

 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 SEPTIEMBRE 3 

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 

 Estudio Bíblico - español 7:00 PM Ctro.Parr.  
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 

 Concilio de Mayordomía 7:00 PM Biblioteca 
VIER Grupo Carismático - español 7:00 PM Capilla 

 Club StARS 12:00 PM salón MC 
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 

 Clases de Catecismo 9:00 AM - 12:30 PM CP y 203-8 

 RICA - adultos 9:00 AM salón de Novias 

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

 Ministerio de Adolescentes 2:30 PM salón MC-Y 

EL PRECEPTO MÁS IMPORTANTE 

 De vez en cuando, los periódicos y las revistas publican, a 

modo de “relleno”, diversas leyes que siguen en los libros 

pero que parecen ridículas en nuestra época. En una ciudad de 

California, es ilegal tener dos bañeras dentro de una casa. 

Cuando se pasó la ley era un lujo tener acceso al agua 

corriente, pero ahora que no lo es la ley parece ridícula. Sin 

embargo, el valor humano de proteger y preservar los recursos 

más valiosos sigue teniendo vigencia, esto se manifiesta en 

muchas leyes, que nos parecen muy acertadas, cuyo fin es 

proteger el medio ambiente. Sucede lo mismo con los 

preceptos religiosos. Lo que Jesús desdeña hoy es la actitud de 

los demás respecto a los preceptos rituales, una actitud que se 

vuelve casi idólatra cuando se obedecen los preceptos por el 

mero hecho de obedecerlos. Lo que Jesús enseña es que el 

cumplimiento de los preceptos rituales externos sólo tiene 

valor cuando simboliza nuestra predisposición interior a 

cumplir la voluntad de Dios. Nuestras vidas deben obedecer el 

precepto supremo de Dios: amar a Dios por encima de todo y 

al prójimo igual que nos amamos a nosotros. La religión 

católica es rica en costumbres, tradiciones e incluso preceptos. 

Al seguir escuchando la voz de Cristo, siempre debemos 

examinar nuestro corazón y nuestras prácticas rituales para 

asegurarnos de que el amor a Dios y al prójimo se halle por 

encima de todo lo demás. 
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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. 
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LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Vicente Chicas, Otilia Melgar, César Octavio Álvarez 

Medina, Salud Santiago, Teresita Lizardo, Pedro Cruz, and 

Lora Flores…O Dios, concédeles que tu eterna luz los 

ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Maria Rodrguez, Alejandro Cespedes, Fabian Zamora, Gige 

Brady, Scott Robinson, Enio Soriano, Rev. Fr. Richard 

Hinkley, Larry Woods, Ruth Helm, and 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: 1 Cor 2:1-5; Sal 119 (118):97-102; Lc 4:16-30,  

 o las lecturas de la Misa “Por la santificación  

 del trabajo” 

Martes: 1 Cor 2:10b-16; Sal 145 (144):8-14; Lc 4:31-37 

Miércoles: 1 Cor 3:1-9; Sal 33 (32):12-15, 20-21; Lc 4:38-44 

Jueves: 1 Cor 3:18-23; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6;  

 Lc 5:1-11 

Viernes: 1 Cor 4:1-5; Sal 37 (36):3-6, 27-28, 39-40;  

 Lc 5:33-39 

Sábado: Mi 5:1-4a o Rom 8:28-30; Sal 13 (12):6;  

 Mt 1:1-16, 18-23 [18-23] 

Domingo: Is 35:4-7a; Sal 146 (145):7-10; Sant 2:1-5;  

 Mc 7:31-37 

Primera lectura — Moisés ordena al pueblo guardar los 

mandamientos de Yavé (Deuteronomio 4:1-2, 6-8). 

Salmo — Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

(Salmo 15 [14]). 

Segunda lectura — Reciban la palabra sembrada entre 

ustedes, y pongan por obra lo que dice la palabra y no se 

conformen con oírla (Santiago 1:17-18, 21b-22, 27). 

Evangelio — Lo que nos hace impuros son las maldades 

que salen de dentro, de nuestro propio corazón, no las cosas 

de afuera (Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23). 
 

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 

*Las clases empiezan el 9 de Septiembre* 
 

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 deben 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.  NO HAY MAS CUPO EN 

CONFIRMACION 1ER AÑO, BILINGÜE (11 AM).  

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. 

El Grupo de Renovación Carismática 

los invita cada viernes a las 7:00 PM 

en la Capilla de la Luz. 

¡Los esperamos! 
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