






 

 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 27 de enero de 2019 
Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. — Lucas 4:21 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE ENERO 28 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

 

La Segunda Colecta de la próxima semana 

es para: 
 

Sociedad de San Vicente de Paul 
(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! 

LUN Santo Tomás de Aquino  
 

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

MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 
 

JUE San Juan Bosco  
 

VIER Club de StARS 12:00 PM salón MC 

 Grupo Carismático 7:00 PM Iglesia 
 

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 

 Comunidad Nigeriana 12:00 PM salón MC 

 Ministerio de Adolescentes 2:00 PM salón MC 

 Grupo de Convalidación - español 4:00 PM salón MC 

¿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 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

 Este domingo, empezamos a leer el Evangelio de 

Lucas.  Comienza dirigiéndose a Teófilo.  Esto puede ser 

una persona real o un nombre para todos los que leerían 

este Evangelio.  El nombre significa "amigos de Dios".  

Dios nos habla como sus amigos a través del Evangelio y 

su Espíritu continúa comunicándonos a través de esa 

palabra. Sus palabras son "Espíritu y Vida" (Salmo 19), nos 

guían y son una lámpara para nuestros pasos y una luz para 

nuestro camino.  Cuando intentamos navegar en la vida sin 

la palabra de Dios, estamos caminando en la oscuridad y 

podemos terminar lastimándonos.  A la gente le entristeció 

la palabra de Dios en la primera lectura de hoy.  Tal vez 

reconocieron que no habían podido estar a la altura.  Pero 

Ezra y Nehemías le dijeron a la gente que la palabra de 

Dios debería alegrarnos.  Aprendamos de la palabra de 

Dios y comencemos a vivir como Dios lo ha instruido.  

Necesitamos que la luz y la palabra de Dios sean nuestra 

fuerza, y nos necesitamos unos a otros para pasar de esta 

vida a los gozos de la vida eterna.  Que pasen una semana 

bendecida. 

 

 De ustedes en Cristo, 
   Padre Vicente 

Misa de las 5:00 PM $2,377 

Misa de las 9:00 AM $4,456 

Misa de las 11:00 AM $2,496 

Misa de la 1:00 PM $1,465 

Recibido por correo $638 

Colecta de los Niños $240 

Subtotal $11,672 

Reducción de nuestra deuda $2,594 

Total $14,266 

Presupuesto Necesario Semanal $17,353 

Sobre o (Bajo) el Presupuesto Semanal ($3,087) 

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. 

Sabado, 

2 de Febrero 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  January 27, 2019 

 

 

LECTURAS DE HOY 

Maria David, Teresa de Jesus Nino, 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 

Esmeraldo Garcia, Dolores Valencia, Jeovith Dakono, 

Estela Hernandez, Jesus Orellana, 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 9:15, 24-28; Sal 98:1-6; Mc 3:22-30 
Martes: Heb 10:1-10; Sal 40:2, 4ab, 7-8a, 10, 11;  
 Mc 3:31-35 
Miércoles: Heb 10:11-18; Sal 110:1-4; Mc 4:1-20 
Jueves: Heb 10:19-25; Sal 24:1-6; Mc 4:21-25 
Viernes: Heb 10:32-39; Sal 37:3-6, 23-24, 39-40;  
 Mc 4:26-34 
Sábado: Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10; Heb 2:14-18;  
 Lc 2:22-40 [22-32] 
Domingo: Jer 1:4-5, 17-19; Sal 71 (70):1-6, 15, 17;  
 1 Cor 12:31 — 13:13 [13:4-13]; Lc 4:21-30 

Primera lectura — Esdras leyó el libro de la ley de Dios 

ante la asamblea reunida (Nehemías 8:2-4a, 5-6, 8-10). 

Salmo — Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna     

(Salmo 19 [18]). 

Segunda lectura — Del mismo modo que el cuerpo con sus 

muchas partes forma un solo cuerpo, así también Cristo      

(1 Corintios 12:12-30). 

Evangelio — Jesús leyó del profeta Isaías y declara que en 

su propia persona se cumple la profecía (Lucas 1:1-4;     

4:14-21). 
 

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 

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. 

INTENCIONES PARA LA MISA:  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.  El donativo sugerido es de $5.00. 
 

Las Intenciones para marzo se abren 

el viernes,1 de febrero. 

PALABRA DEVIDA 

“Aunque muchos católicos quieren ayudar a mujeres y 

hombres a sanar de abortos pasados, la mayoría no sabe 

cómo empezar”.  Aprenda cómo puedes convertirte en un 

instrumento de la misericordia de Dios en www.usccb.org/

bridges-of-mercy. 
 

Secretaría de Actividades Pro-Vida de la USCCB, 

“Vías de misericordia para la sanación después del aborto”, 

www.usccb.org/bridges-of-mercy 

PARA SU INFORMACIÓN 

http://www.usccb.org/bridges-of-mercy
http://www.usccb.org/bridges-of-mercy
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.usccb.org/bridges-of-mercy


http://DiscoverMass.com?sponsorid=54670818
http://DiscoverMass.com?sponsorid=54670613
http://DiscoverMass.com?sponsorid=54670718
http://DiscoverMass.com?sponsorid=54670115
http://DiscoverMass.com?sponsorid=54670118
http://DiscoverMass.com?sponsorid=54670418
http://DiscoverMass.com?sponsorid=54670618
http://DiscoverMass.com?sponsorid=54670518
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