






 

 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 20 de enero de 2019 
Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria todos los reyes. — Isaías 62:2 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE ENERO 21 

LUN Día de Martin Luther King, Jr. 

 Capilla y Oficina CERRADAS 
 

MAR Legión de María - español 7:00 PM salón 203 
 

MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 
 

JUE Consejo Financiero 7:15 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 

 RICA 9:00 sala de novias 

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

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

 Ministerio de Adolescentes 2:00 PM salón MC 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

 

La Segunda Colecta de la próxima semana 

es para: 
 

la Iglesia Latino Americana 
(por favor sea generoso) 

Dios 
Ama 

al que da 
con 

alegría 

Préstamo Original $2,100,000 

Balance del Principal de 12/2018 $1,295,000 
 

Gracias por su contribución. 

¡Nuestra iglesia no puede funcionar sin su apoyo! 

Misa de las 5:00 PM $2,605 

Misa de las 9:00 AM $4,213 

Misa de las 11:00 AM $4,197 

Misa de la 1:00 PM $1,962 

Recibido por correo $2,437 

Colecta de los Niños $183 

Total $15,597 

Presupuesto Necesario Semanal $17,353 

Sobre o (Bajo) el Presupuesto Semanal ($1,756) 

Venta de comida $406 

18-25 de enero de 2019 
 

El tema de la Semana de 

Oración por la Unidad de los 

Cristianos de este año es 

"Justicia, sólo justicia, 

deberán buscar". 

(Deuteronomio 16: 18-20) 
De la Conferencia de San Vicente de Paul en San Alberto: 
 

 En el Evangelio de hoy, en las bodas de Cana, Jesús 

se revela a sus discípulos y ellos empiezan a creer en El. 

Cada día Dios nos da señales de su amor para que podamos 

responder con fe y confianza. 
 

Su donación a la Sociedad de San Vicente de Paul se 

convierte en un signo del amor de Dios para aquellos que 

están sufriendo y usted les ofrece una razón para creer y 

confiar. — www.svdpusa.org 
 

 El mes pasado, a través de sus donativos, la Sociedad 

de San Vicente de Paul pudo brindar ayuda a 202 personas 

con $4,255 en asistencia para rentas, $1,381 para servicios, 

$2,077 de despensa, $172 para artículos de higiene 

personal.  Realizamos 48 visitas domiciliarias y logramos 

240 horas en servicio. 

 Para el Proyecto Navideño de San Vicente de Paúl, se 

distribuyeron un total de $2,815 en tarjetas de regalo a 113 

familias necesitadas. 

 Muchas gracias y que Dios los bendiga. 

 

Frank Enih, Mike Martin, y Robert Smith 

“Tenemos que aprender a vivir juntos como 

hermanos o perecer juntos como idiotas”. 
— Martin Luther King, Jr. 

 

La Capilla de la Luz y Oficina estarán cerradas el 

lunes, 21 de enero, 2019 debido al Día de Martin 

Luther King, Jr. 

Martes, 
22 de Enero 
del 2019 

¿ES MUCHO PEDIR SÓLO $5 POR SEMANA? 
 Apreciamos sinceramente las contribuciones 

financieras de todos a la Iglesia de San Alberto, pero como 

puede ver, la mayoría de las semanas nuestras colecciones 

están bajo del presupuesto para el mantenimiento de nuestra 

parroquia.  Es nuestra opinión que somos capaces de superar 

este presupuesto si aquellos que acostumbran poner solo 

$1.00 en la canasta de ofrendas, considerarían sustituirlo por 

un billete de $5.00.  (Su contribución semanal total 

aumentaría de 14 centavos por día a solamente 71 centavos 

por día.)  ¡Esto sería una gran bendición! 

 Que cada uno de nosotros haga su parte para apoyar a 

nuestra parroquia con oración y fondos.  Que el Señor los 

bendiga abundantemente a usted y a su familia por su 

generosidad. 

     Pr. Vicente 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  January 20, 2019 

 

 

LECTURAS DE HOY 

Alberto Valencia, Angie Trejo, Scott Robinson, Carlos 

Salgado, Sr., Jesus Garcia, y Doug Deatherage…O Dios, 

concédeles que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Dolores Valencia, Jeovith Dakono, Estela Hernandez, Jesus 

Orellana, Teresa de Jesus Nino, 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: Heb 5:1-10; Sal 110 (109):1-4; Mc 2:18-22 
Martes: Heb 6:10-20; Sal 111 (110):1-2, 4-5, 9, 10c;  
 Mc 2:23-28, o cualquiera de lecturas para el 
 Día de Oración 
Miércoles: Heb 7:1-3, 15-17; Sal 110 (109):1-4; Mc 3:1-6 
Jueves: Heb 7:25 — 8:6; Sal 40 (39):7-10, 17;  
 Mc 3:7-12 
Viernes: Hch 22:3-16 o 9:1-22; Sal 117 (116):1bc, 2;  
 Mc 16:15-18 
Sábado: 2 Tm 1:1-8 or Tit 1:1-5; Sal 47 (46):2-3, 6-9  
 o Sal 96 (95):1-3, 7-8a, 10; Mc 3:20-21 
Domingo: Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10; Sal 19 (18):8-10, 15;  
 1 Cor 12:12-30 [12-14, 27]; Lc 1:1-4; 4:14-2 

Primera lectura — Como el esposo goza con su esposa, así 

Dios se regocija con su elegida Sión (Isaías 62:1-5). 

Salmo — Cantemos la grandeza del Señor (Salmo 96 [95]). 

Segunda lectura — Todos los diferentes dones que se 

encuentran en la comunidad cristiana son obra del mismo 

Espíritu (1 Corintios 12:4-11). 

Evangelio — Compartiendo el gozo de una boda en Caná, 

Jesús rellena la provisión de vino (Juan 2:1-11). 
 

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

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

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

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

LA FE 
 

Buscamos dar la bienvenida a la población a la 

fe católica y proveer hogar espiritual donde 

la palabra de Dios es proclamada, estudiada, 

celebrada e integrada en el diario vivir.  A 

través de la participación activa en la liturgia 

y  de  la  recepción  de  los  sacramentos, 

construimos el reino de Dios en la tierra y 

desarrollamos fuertes discípulos de Cristo. 

¿ESTÁ INTERESADO EN BAUTIZAR A SU HIJO? 
Próxima oportunidad para inscribirse: 

por favor, asista a la Misa de la 1 PM el 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 a su niño, y se les dará información sobre las clases 

y los requisitos.  Bautismos no se programarán hasta que 

todos los requisitos están completos.  Para obtener más 

información, llame a la oficina. 

Anuncio importante para la 

comunidad hispana de San Alberto:  
Pronto comenzaremos las reuniones 

para la convalidación.  Estas reuniones 

son para aquellas parejas que están 

viviendo en unión libre o solo casados 

por el civil y desean recibir el 

Sacramento del Matrimonio.  El 

Ministerio de Convalidación los invita a dar un nuevo 

significado a sus vidas al abrazar la vocación de 

matrimonio y dedicar la misión de su familia a compartir el 

amor de Dios. 

Para mas información por favor llame : 

Maricela - 832-661-4820 o José Antonio - 832-342-4240. 

LA ASOCIACIÓN GUADALUPANA te invita a formar parte de 

este ministerio.  Si es mayor de 18 años puede comunicarse 

con Estela Balderas al (832)-889-2462 para mayor 

información. 
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