






 

 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 28 de octubre de 2018 
Estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. — Salmo 126 (125):3 

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 OCTUBRE 29 

LUN Danza Aquetzalli 7:00 PM salón MC 

 Grupo de MESC 7:00 PM Ctro.Parr. 
 

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 

 Danza Aquetzalli 7:00 PM salón MC 
 

JUE Solemnidad de Todos los Santos - día de precepto 

 La Capilla y Oficina CERRADAS 
 

VIER Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 
 Club de StARS 12:00 PM salón MC 
 Grupo Carismático - español 7:00 PM Capilla 
 

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

 Ensayo del Coro Hispano 7:00 PM salón MC 
 

DOM RICA 9:00 sala 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 

 Comunidad Nigeriana 12:00 PM salón MC 
 Ministerio de Adolescentes 2:30 PM salón MC Sur 

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 $2,744 

Misa de las 9:00 AM $3,303 

Misa de las 11:00 AM $2,687 

Misa de la 1:00 PM $1,632 

Recibido por correo $1,243 

Colecta de los Niños $247 

Total $11,856 

Presupuesto Necesario Semanal $17,353 
Sobre o (Bajo) el Presupuesto Semanal ($5,497) 

Venta de comida $620 

Sociedad de San Vicente de Paul $2,128 

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 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

 La escena del Evangelio de Jesús en el camino a 

Jerusalén nos recuerda la alegre procesión profetizada por 

Jeremías en la primera lectura de hoy.  En Jesús se cumple 

esta profecía.  Dios, a través del Mesías, está liberando a su 

pueblo del exilio, trayéndolos de los confines de la tierra, 

con los ciegos y los cojos en medio de ellos. 

 Bartimeo es un símbolo del pueblo de Dios; Su Dios 

ha hecho grandes cosas por él.  Toda su vida ha sido 

sembrada de lágrimas y llanto.  Ahora, él cosecha una vida 

nueva.  Bartimeo debería ser una señal para nosotros 

también.  Con qué frecuencia nos pasa Cristo:  en la 

persona de los pobres, en la apariencia angustiosa de un 

miembro problemático de la familia o un colaborador 

gravoso y, sin embargo, no lo vemos. 

 Cristo todavía nos llama a través de su Iglesia, ya que 

Jesús envió a sus apóstoles a llamar a Bartimeo.  Sin 

embargo, ¿con qué frecuencia nos encontramos escuchando 

las voces de la multitud, y no escuchando las palabras de 

Su llamado?  Hoy nos pregunta lo mismo que le pregunta   

a Bartimeo:  “¿Qué quieres que haga por ti?”.  

Regocijándonos, preguntemos lo mismo de Él:  ¿qué 

podemos hacer por todo lo que Él ha hecho por nosotros? 

Que pasen una semana bendecida. 

 
    De ustedes en Cristo, 

      Padre Vicente 

Horario Especial - todas las Misas serán en la Iglesia 
 

Solemnidad de Todos los Santos 

Día de precepto 

Jueves, 1 de Noviembre 

9 AM y 6 PM (en inglés) 

 
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 

Viernes, 2 de Noviembre  

9 AM (en inglés) & 6 PM (en español) 

Los sobres para el Día de los 

Difuntos están disponibles en la 

oficina parroquial y en el lobby de la 

iglesia.  Los sobres pueden entregarse 

a la oficina o en la canasta de colección durante la Misa. 

La Capilla de la Luz y la oficina parroquial estarán cerradas 

el jueves, 1 de noviembre, en conmemoración del Día de 

Todos los Santos.  Regresamos al horario regular el 

viernes, 2 de noviembre. 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  October 28, 2018 

 

 

LECTURAS DE HOY 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Arturo Solis, Kyle Devillier, Ruth Helm, Carmen Guevara, 

James Kidds, Patricia Rountree, Maria Josefa Guevara, y 

Ellen Ducy Perez…O Dios, concédeles que tu eterna luz los 

ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Maria Hernandez, James Shipley, Mildred Andries, Maria 

Juana Robles, Bettye Richardson, Eleanor Robb, Mary 

Horst, Lucy De Carlo, Larry Woods, 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: Ef 4:32  5:8; Sal 1:1-4, 6; Lc 13:10-17 

Martes: Ef 5:21-33 o 5:2a, 25-33; Sal 128 (127):1-5;  

 Lc 13:18-21 

Miércoles: Ef 6:1-9; Sal 145 (144):10-14; Lc 13:22-30 

Jueves: Ap 7:2-4, 9-14; Sal 24 (23):1-6; 1 Jn 3:1-3;  

 Mt 5:1-12a 

Viernes: Sab 3:1-9; Sal 23(22):1-6; Rom 5:5-11 o 6:3-9;  

 Jn 6:37-40, o lecturas de las misas para los  

 difuntos 

Sábado: Fil 1:18b-26; Sal 42 (41):2, 3, 5cdef;  

 Lc 14:1, 7-11 

Domingo: Dt 6:2-6; Sal 18:2-4, 47, 51; Heb 7:23-28;  

 Mc 12:28b-34 

Primera lectura —Yavé ha salvado a su pueblo, al resto de 

Israel (Jeremías 31:7-9). 

Salmo — El Señor ha estado grande con nosotros, y 

estamos alegres (Salmo 126 [125]). 

Segunda lectura — Cristo no se atribuyó la dignidad de 

sumo sacerdote, sino que se la otorgó aquel que dice: “Tú 

eres mi Hijo, te he dado vida hoy mismo” (Hebreos 5:1-6). 

Evangelio — Jesús le concede la vista a Bartimeo cuando 

con gran fe le suplica: “Maestro, que vea” (Marcos 10:46-52). 
 

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

con permiso. Todos los derechos reservados. 

¡Revisa su correo!  El personal 

de la oficina de San Alberto está 
en proceso de actualizar los 
datos de la lista de miembros.  Para facilitar este 
esfuerzo, hemos enviado sobres de ofrenda a 
todos los que actualmente están en la lista.  En los 
sobres se incluye una breve carta sobre el estado 
de su membresía.  Agradeceríamos su pronta 

respuesta.  Tome el tiempo para responder lo 

antes posible usando el sobre provisto, o 

puede ponerla en la canasta de recolección 

durante la misa. 

 

Tu no necesitas un fin de semana del 

Encuentro Matrimonial Mundial 
¡Te lo mereces! 

 

La experiencia de un Fin de Semana del Encuentro 

Matrimonial da a los matrimonios la oportunidad de 

examinar sus vidas, revisar como están en su relación de 

pareja y afianzar su decisión de permanecer juntos. 
 

Fin de Semana: 

9, 10, 11 de Noviembre, 2018 

Para más información: 

Roberto o Maria Lezama al 832-754-0622 

www.emmhouston.org 

PROYECTO NAVIDEÑO 

DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL 

La Sociedad de San Vicente de Paúl esta 

pidiendo donativos de tarjetas de regalo del 

3 y 4 de noviembre al 8 y 9 de diciembre, 

después de todas las Misas.  Las tarjetas 

serán distribuidas durante las visitas a 

nuestros vecinos necesitados.  Las tarjetas 

preferidas son de tiendas de descuento y abarrotes como 

HEB, Fiesta, Walmart, y Target.  Gracias. 

El 28 de octubre, es un día especial 

reservado para honrar el sacerdocio.  

Tóme tiempo para orar por nuestros 

sacerdotes. 
 

Dios misericordioso y amoroso, te agradecemos por el 

regalo de nuestros sacerdotes. 

A través de ellos, sentimos Su presencia en los 

sacramentos. 

Ayuda a nuestros sacerdotes a ser fuertes en su vocación. 

Enciende sus almas con amor por tu gente. 

Concédeles la sabiduría, el entendimiento y la fortaleza 

que necesitan para seguir los pasos de Jesús. 

Inspíralos con la visión de tu Reino. 

Dales las palabras que necesitan para llevar el Evangelio. 

Permíteles sentir alegría en su ministerio. 

Ayúdalos a ser instrumentos de tu gracia divina. 

Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina como 

nuestro Sacerdote Eterno. 

Amén. 
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