






 

 

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 7 de octubre de 2018 
Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios es de los que son como ellos. — Marcos 10:14 

Instrumentos de  

la Misericordia de Dios 
FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS 2018 

Si ha escuchado la llamada de Cristo y aún no ha 

respondido, por favor hágalo hoy.  Para hacer su donación 

en línea, visite www.archgh.org/dsf.  ¡Ayúdenos a alcanzar 

nuestra meta parroquial de $78,000  

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE OCTUBRE 8 

LUN Danza Aquetzalli 7:00 PM salón MC 
 

MAR Estudio Bíblico - inglés 10:00 AM salón 203 

 Legión de María - español 7:00 PM salón 203 

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

MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 

 Encuentro Matrimonial - esp. 7:00 PM salón MC 
 

JUE Ministerio Hispano 7:00 PM salón MC 

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

VIER Grupo Carismático - español 7:00 PM Capilla 

 Asociación Guadalupana 7:00 PM salón 206 
 

SAB Practica de Coro - Misa de 5 PM 4:00 PM MR 

 Ensayo del Coro Hispano 7:00 PM salón MC 
 

DOM Encuentro Matrimonial - esp. 8:30 AM salón MC 

 RICA 9:00 cuarto de novias 

 Clases de Formación 9:00 AM - 12:30 PM CP y 203-08 

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

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

 Ministerio de Adolescentes 2:30 PM salón MC Sur 

La Segunda Colecta de la próxima semana: 
(por favor sean generosos) 

 

Como parte del Plan Cooperativo Misionero 

Arquidiocesano, las Hermanas Dominicas de Houston 

harán un llamado misionero en las Misas el próximo fin de 

semana para su escuela misionera, San 

Vicente de Paul Bethania, ubicada en 

uno de los barrios más pobres de la 

ciudad de Guatemala. La segunda 

colección beneficiará a la escuela 

misionera de las hermanas. 

Dios 
ama al 

que da 
con 
alegría 

Préstamo Original $2,100,000 

Balance del Principal de 9/2018 $1,330,000 
 

Gracias por su contribución. 

¡Nuestra iglesia no puede funcionar sin su apoyo! 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

Misa de las 5:00 PM $2,926 

Misa de las 9:00 AM $3,938 

Misa de las 11:00 AM $2,438 

Misa de la 1:00 PM $1,349 

Recibido por correo $1,572 

Colecta de los Niños $181 

Subtotal $12,404 

Reduccion de nuestra deuda $2,605 

Total $15,009 

Presupuesto Necesario Semanal $17,353 

(Bajo) el Presupuesto Semanal ($2,344) 

  

Venta de comida $342 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

 Las lecturas, el salmo y el evangelio de este domingo 

hablan de la familia.  En Génesis, escuchamos sobre cuál es la 

primera parte de hacer una familia:  la unión de un hombre y 

una mujer.  No es bueno que el hombre esté solo y ninguna de 

las cosas materiales, ni los animales, fueron suficientes para 

llenar el vacío que había en el hombre.  Al hacer una pareja 

adecuada para él, Dios dividió al hombre en dos.  La mujer, 

Eva, era su otra mitad.  Son dos mitades de un todo.  Ya no son 

dos sino una sola carne.  Ella es su compañera, su heredera 

equitativa y solidaria de la vida de gracia.  Ella es tomada de 

su lado, por lo que deben estar lado a lado, no de sus pies o su 

cabeza para estar por encima o por debajo de él.  Así, desde el 

principio, tenemos la base y la creación de la vida matrimonial. 

 Teniendo siete hermanos que todos se casaron, soy muy 

consciente de lo difícil que puede ser la vida familiar, pero eso 

no significa que dejemos de esforzarnos por cumplir con los 

estándares del Evangelio.  Moisés permitió el divorcio solo 

como una concesión a la "dureza de corazón" del pueblo, su 

incapacidad para vivir de acuerdo con la Ley del pacto de 

Dios.  Pero Jesús viene a cumplir la Ley, a revelar su 

verdadero significado y propósito, y a dar a las personas la 

gracia de guardar los mandamientos de Dios.  El desafío para 

nosotros es vivir como hijos del reino, haciéndonos cada vez 

más fieles en nuestro amor y devoción a los modos de Cristo, 

su amor y devoción, su sacrificio por el bien de la familia 

humana. 

 Hoy, únete a tu familia parroquial en nuestro Kermésse 

anual.  ¡Los espero allí! 

 

    De ustedes en Cristo, 

      Padre Vicente 

La Capilla de la Luz y la Oficina  Parroquial 

estarán cerradas el lunes, 8 de octubre. 

¡Celebra el Mes Respetemos la Vida! 

¡Te invitamos a unirte a los católicos de todo el país a 
celebrar el Mes Respetemos la Vida este mes de octubre 
con el mensaje “Toda vida: atesorada, escogida, enviada”! 
Aprende más en http://www.usccb.org/respectlife.* 

*Este sitio web está en inglés, pero muchos materiales también 

están disponibles en español. 

http://www.usccb.org/respectlife
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LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

James Kidds, Patricia Rountree, Maria Josefa Guevara, 

Ellen Ducy Perez, Luis Angel Marichal, Gregoria Aguilar, 

Carmen Rosales, Vicente Chicas, y Otilia Melgar…O Dios, 

concédeles que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Jeovit Dakono, Rosario Cline, Lucy De Carlo, 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 

PARA SU INFORMACIÓN 

Lunes: Gál 1:6-12; Sal 111 (110):1b-2, 7-9, 10c;  

 Lc 10:25-37 

Martes: Gál 1:13-24; Sal 139 (138):1b-3, 13-15;  

 Lc 10:38-42 

Miércoles: Gál 2:1-2, 7-14; Sal 117 (116):1bc, 2; Lc 11:1-4 

Jueves: Gál 3:1-5; Lc 1:69-75; Lc 11:5-13 

Viernes: Gál 3:7-14; Sal 111 (110):1b-6; Lc 11:15-26 

Sábado: Gál 3:22-29; Sal 105 (104):2-7; Lc 11:27-28 

Domingo: Sab 7:7-11; Sal 90:12-17; Heb 4:12-13;  

 Mc 10:17-30 [17-27] 

Primera lectura — Dios crea una compañera apropiada 

para Adán: Eva (Génesis 2:18-24). 

Salmo — Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra 

vida (Salmo 128 [127]). 

Segunda lectura — Cristo, el que consagra, y aquellos a 

quienes consagra tienen un mismo origen. (Hebreos 2:9-11). 

Evangelio — Lo que Dios ha unido, que ningún ser humano 

lo separe. Dejen que los niños vengan a mí.  El reino de 

Dios pertenece a los que son como ellos (Marcos 10:2-16). 
 

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

con permiso. Todos los derechos reservados. 

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 noviembre 9, 10 y 11 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. 

BODAS:  Por favor, llame a la oficina de la iglesia al 

menos 6 meses antes de la boda.  Necesita hacer una cita 

con el Padre Vicente Tran para iniciar su preparación 

matrimonial.  Para obtener más información, por favor 

llame a la oficina parroquial. 

La Academia St. Agnes invita a todos los futuros 
estudiantes interesados y sus familias a asistir a 
nuestra Casa Abierta anual el miércoles 18 de octubre 
a las 7 p.m. 
 

La Academia St. Agnes es una escuela católica de 
mujeres preparatoria para la universidad ubicada en 
9000 Bellaire Blvd. en el 
suroeste de Houston.  Para 
más información, visite          
www.st-agnes.org 

QUINCEAÑERAS:  Por favor llame a la oficina y hable 

con la Secretaria de la Parroquia, Gloria.  Puede reservar 

la Iglesia o Capilla con seis meses a un año de 

anticipación.  La muchacha tiene que ya haber hecho la 

Primera Comunión y tendrá que asistir a un taller corto. 

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS:  No se permiten niños o 

niñas de 12 años o menores en los baños sin un adulto 

cuidándolos.  Debe acompañar a su hijo o hijos al baño.  

Esta regla es para la seguridad y protección de nuestros 

niños. 
 

MENORES DE 18 AÑOS:  Todas las personas menores de 

18 años deben ser supervisadas por un adulto siempre 

mientras están en la propiedad de San Alberto.  Por favor, 

recuerde que esto es para la seguridad de todos.  Gracias. 

Legión de Maria 
 

Nuestra misión es la santificación personal, por 

medio de la oración y acción católica. 
 

Nos reunimos cada Martes en el salón 203 a las 

7:00 PM.  Damos la bienvenida a cualquier persona 

de 18 años o más que gustaría unirse a nuestro ministerio.  

Todos los interesados en este ministerio, contacten por 

teléfono a María Gil al 281-827-2981. 



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