






 

 

La Sagrada Familia de Jesús, María y José 30 de diciembre de 2018 
Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. — 1 Juan 3:2a 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE DICIEMBRE 30 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

Gracias 
por Ayudarnos a Decorar 

la Casa del Señor 
para la Navidad 

 

Donativos en memoria o a nombre de: 
 

John, Roy, y Justine Burger; Gus y Gertrude Gross; familia 

Okoro; Rita Bailey; familia Kelly; Jim Steehler, Emilio 

Della Macha, James y Marie Steehler; Dulce Miller; 

Inocencia Garcia de Lara; familia Toval, Sr. y Sra. Isaac 

Uche, Sr. y Sra. Johnson Ogwara; Estrella y Pedro 

Doronal, Arsemio, Margarita, y Marcenie Nacino; 

George Vallikappil; Consuelo y Fermo Balatucan, Sr., 

Maria y Baltazar Lagera; Cyrus y Alverda Jenkins; Sr. y 

Sra. Petrus Hambali; familia Lewandowski, Melissa, 

familias Crutchfield , Steele , y Hughey; Feliciana y 

Antonio Saldon, Sr., abuelos y bisabuelos; Frank y Joan 

Suchan; Sra Juliana Onu y hermano; Mildred y Spencer 

Engelbrecht; todas las almas en el purgatorio; Joyce 

Chacko Colburn; Beatrice Bargas; todos los Fieles 

Difuntos; Antonia y Joaquin Galvan. 

Queridos hermanos y hermanas, 
 

 ¿Por qué escogió Jesús convertirse en un bebé nacido de 

madre y padre y pasar todo el tiempo, exceptuando los 

últimos años, en el seno de una familia común?  En parte, 

para revelar el plan de Dios que todas las personas vivan 

como una “santa familia” en Su Iglesia.  En la Sagrada 

Familia de Jesús, María y José, Dios revela nuestro verdadero 

hogar.  Debemos vivir como Sus hijos, "elegidos, santos y 

amados", como lo dice la Primera Lectura. 

 El consejo familiar que escuchamos en las lecturas de 

hoy, para madres, padres e hijos, es sólido y práctico.  Los 

hogares felices son el fruto de nuestra fidelidad al Señor, pero 

nos invita a ver más, a ver cómo, a través de nuestras 

obligaciones y relaciones familiares, nuestras familias se 

convierten en proclamadores de la familia de Dios que quiere 

crear en la tierra.  Como dice la visión de nuestra parroquia:  

"Una familia en comunión es el ícono de Dios (una comunión 

del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) y el faro del amor a la 

sociedad y al mundo". 

 En lo que Jesús llama "la casa de mi Padre", cada 

familia encuentra su verdadero significado y propósito.  El 

templo que leemos en el Evangelio de hoy es la casa de Dios, 

su morada, pero también es una imagen de la familia de Dios, 

la Iglesia.  En nuestras familias, debemos construir esta casa, 

esta familia, este templo viviente de Dios.  Específicamente, 

significa que “nos esforzamos por fortalecer el amor dentro de 

la vida familiar, amar como Dios ama, fomentando el amor 

entre el esposo y la esposa, los padres y sus hijos, hermanos y 

hermanas, y los hijos adultos y sus padres mayores.  

Buscamos fomentar matrimonios fieles, criar hijos para saber 

que son amados e inculcar valores básicos de respeto, 

honestidad, gratitud y preocupación desinteresada por los 

demás” (Visión de la parroquia de San Alberto sobre la 

familia). 

 Feliz año nuevo para usted y su familia y que la Sagrada 

Familia los bendiga y los mantenga en paz. 
 

 De ustedes en Cristo, 

   Padre Vicente 

LUN Capilla y Oficina Cerradas 
 

MAR Capilla y Oficina Cerradas 
 

MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 
 

JUE Concilio de Mayordomía 7:00 PM Biblioteca 
 

VIER Grupo Carismático - español 7:00 PM Capilla 
 

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

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

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

1 de Enero, Solemnidad de Santa María, 

Madre de Dios - 9 AM Y 6 PM (inglés) 
 

La oficina parroquial y la capilla de la adoración estarán 

cerradas hasta el 1 de enero.  El horario regular se 

reanudará el 2 de enero, 2019. 

 

La Segunda Colecta de la próxima 

semana es para: 
 

la Sociedad de San Vicente de Paul 

Dios 
Ama 

al que da 
con 

alegría 

Préstamo Original $2,100,000 

Balance del Principal de 11/2018 $1,303,750 
 

Gracias por su contribución. 

¡Nuestra iglesia no puede funcionar sin su apoyo! 

No publicamos el Reporte Semanal de 

Contribución  debido al cierre durante la 

Navidad y el Año Nuevo.  El informe se 

publicará en el próximo número. 

UNA GUÍA 

PARA DAR SU DIEZMO A LA IGLESIA: 
 

 5% a la parroquia (2 horas de su rédito semanal) 

 4% a la segunda colecta y a otras caridad valiosas 

 1% a los Fondos de Servicios Diocesanos (FSD) 

 10% de Su Ingreso Total 

Que brille la luz 
de Cristo en el 

año Nuevo! 

 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  December 30, 2018 

 

 

LECTURAS DE HOY NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Jesus Garcia, Doug Deatherage, Julie Carlson, Teófila Peña 

Zamora, Emma Lopez, Rose Malafa, Jack Childs, 

Raymond Mbonu, y Evelyn Ortiz-Luis…O Dios, 

concédeles que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Teresa de Jesus Nino, Henry Zamora, Jesus Diaz, Estela 

Santamaria, Cletus Owen, Scott Robinson, Larry Woods, y 

Barbara Popkey...Señor, ponemos a nuestros enfermos bajo 

su cuidado. 

OREMOS POR LOS MILITARES 

Noel Martinez, Gary Montoya, Ivan Morín, 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 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1-2, 11-13; Jn 1:1-18 

Martes: Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;  

 Gál 4:4-7; Lc 2:16-21 

Miércoles: 1 Jn 2:22-28; Sal 98 (97):1-4; Jn 1:19-28 

Jueves: 1 Jn 2:29 — 3:6; Sal 98 (97):1, 3cd-6;  

 Jn 1:29-34 

Viernes: 1 Jn 3:7-10; Sal 98 (97):1, 7-9; Jn 1:35-42 

Sábado: 1 Jn 3:11-21; Sal 100 (99):1b-5; Jn 1:43-51  

Domingo: Is 60:1-6; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 10-13;  

 Ef 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12 

Primera lectura — Ana entregó su hijo Samuel al Señor, 

dejándolo en el templo de Siló (1 Samuel 1:20 -22, 24-28) o 

Sirácide 3:2-7, 12-14. 

Salmo — Señor, dichosos los que viven en tu casa     

(Salmo 84 [83]) o Salmo 128(127). 

Segunda lectura — Somos hijos de Dios cuando creemos 

en el nombre de su Hijo, Jesucristo (1 Juan 3:1-2, 21-24) o 

Colosenses 3:12-21 [12-17]. 

Evangelio — José y María encuentran a Jesús perdido en el 

templo en medio de los maestros (Lucas 2:41-52). 
 

Salmo responsorial: Leccionario I © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 

PALABRA DEVIDA 

“San José bendito, 
 

llevaste a María y Jesús a tu  

hogar. Seguiste las prescripciones de la Ley,  

presentaste a Jesús en el Templo,  

le enseñaste las prácticas propias de un carpintero, y,  

todos los días, compartiste las tradiciones basadas en las  

promesas que él vino a cumplir.  
 

Escucha las oraciones de los hermanos, abuelos,  

tíos y las familias enteras de niños que  

han sido adoptados. 
 

Que sean una fuente de amorosa acogida y un  

manantial de fe. 
 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

San José, descendiente de David, ruega por nosotros”. 
 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

“Novena a San José: 

para los que se encuentran en el camino de la adopción”. 

Recado para los estudiantes y sus padres: 
No habrá clases de Formación, Confirmación, o  

preparación Sacramental.  El horario regular de 

clases se reanudará el domingo, 13 de enero, 

2019. 

¡Disfruten de las fiestas y vacaciones! 

RENOVANDO NUESTRA VISIÓN 
Durante el mes de Enero nuestra parroquia 

ampliara nuestra comprensión de nuestra fe 

católica cristiana, la primer virtud de 

nuestra declaración de VISIÓN.  Estén 

atentos a las nuevas actividades, incluyendo el 

descubrimiento de nuestro santo de fe elegido, el 

recién canonizado, Santo Oscar Romero. 

El Ministerio de Adolescentes estará cerrado 
para las vacaciones de invierno.  Reabriremos el 
domingo, 27 de enero, 2019 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
Próxima oportunidad para inscribirse: 

la Misa del 27 de Enero 
 

Las inscripciones para el bautismo en San Alberto ocurre 

una vez al mes, de Enero a Septiembre, en Inglés y Español.  

Los padres que desean bautizar a hijos menores de siete 

años de edad tendrán que registrar su niño y cumplir con 

todos los requisitos.  Bautismos no 

se programarán hasta que todos los 

requisitos están cumplidos.  Para 

obtener más información, llame a la 

oficina. 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-adoption-novena-resource-guide-spa-SECURED.pdf
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2016/upload/rlp-16-adoption-novena-resource-guide-spa-SECURED.pdf
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