






 

 

Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 3 de marzo de 2019 
Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. — Lucas 6:44 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 4 DE MARZO 

LUN Vía Crucis - ensayo 7:00 PM Ctro.Parr. 
MAR Legión de María - español 7:00 PM salón 203 

 Estudios Bíblicos 7:00 PM Ctro.Parr. 

MIER Miércoles de Ceniza 
 Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 

JUE Concilio de Mayordomía 7:00 PM Biblioteca 

 Vía Crucis - ensayo 7:00 PM Ctro.Parr. 

VIER Venta de Pescado Frito 5:30 PM Ctro.Parr. 
 Grupo Carismático 7:00 PM Capilla 

SAB Retiro Kerigma 8:00 AM Ctro.Parr. 

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

 Ensayo del Coro - Misa de 1 PM 7:00 PM salón MC 

DOM Retiro Kerigma 8:00 AM Ctro.Parr. 
 Ensayo del Coro - Misa de 9 AM  8:00 AM MR 

 RICA 9:00 sala de novias 

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

 Ministerio de Adolescentes 2:00 PM salón MC 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

Misa de las 5:00 PM $2,339 

Misa de las 9:00 AM $4,768 

Misa de las 11:00 AM $3,420 

Misa de la 1:00 PM $1,829 

Recibido por correo $1,275 

Colecta de los Niños $225 

Subtotal $13,856 

Reducción de nuestra deuda $141 

Total $13,997 

Presupuesto Necesario Semanal $17,353 

Sobre o (Bajo) el Presupuesto Semanal ($3,356) 

Venta de Comida $434 

 

Préstamo Original $2,100,000 

Balance del Principal de 02/2019 $1,277,500 
 

Gracias por su contribución. 

¡Nuestra iglesia no puede funcionar sin su apoyo! 

La Segunda Colecta 

de la próxima semana es para: 
 

las Misiones Indígenas 
(por favor sea generoso) 

Dios 
Ama 

al que da 
con 

alegría 

Queridos hermanos y hermanas, 
 

 Las lecturas de hoy tocan una sola verdad:  las palabras que 

salen de nosotros dan a conocer los pensamientos ocultos dentro 

de nosotros.  El discurso revela los secretos del corazón.  Las 

Escrituras nos instan a hacer un hábito del habla saludable.  

Después de todo, mucho de lo que somos se revela a través de lo 

que decimos.  Pero hay un paso adicional, el Señor nos está 

pidiendo que miremos hacia adentro, examinemos nuestros 

corazones y los llenemos con el "buen tesoro" que Dios desea. 

 En nuestras vidas, cuando nos sentimos tentados a condenar 

a los demás, piensa en las palabras de Jesús:  “Que el que está sin 

pecado sea el primero en arrojar la piedra”.  En el Evangelio de 

hoy, la enseñanza es coherente, “¿Por qué ves la paja en el ojo de 

tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo?”  Jesús nos está 

llamando a ser honestos y humildes, honestos acerca de nuestros 

pecados y faltas, humildes al reconocer que somos pecadores que 

necesitamos la misericordia de Dios. 

 La temporada de Cuaresma (¡a partir de este Miércoles de 

Ceniza!) es un buen momento para el autoexamen.  El examen 

frecuente de conciencia y la confesión nos ayudan a crecer en la 

virtud de la humildad.  La Cuaresma es un tiempo de conversión 

y reconciliación.  ¿Por qué importan tanto la pureza de nuestro 

corazón y nuestro habla?  Importan porque ayudan a decidir 

nuestro juicio final.  Como Jesús declara en otra parte:  "por tus 

palabras serás justificado y por tus palabras serás 

condenado" (Mateo 12:37).  Debemos tomar todos los pasos 

necesarios para dar nuestros corazones y labios a lo que es bueno.  

¡Que tengan una semana bendecida! 
 

    De ustedes en Cristo, 

     Padre Vicente 

Ayuno y 
Abstinencia 

Horario para Miércoles de Ceniza: 

6 de Marzo 

Todas las Misas serán en la Iglesia. 
 

Misa en ingles y cenizas 9:00 AM 

Distribución de cenizas 12:00 PM 

Misa en ingles y cenizas 6:00 PM 

Misa en español y cenizas 8:00 PM 

 

FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS 2019 
 

Nuestro Fondo de Servicios Diocesanos (DSF, por sus siglas 

en inglés) inicia este fin de semana en todas las parroquias de 

la Arquidiócesis Galveston-Houston. Cristo nos llama a 

servirnos los unos a los otros.  Servir y compartir nuestros 

dones es una manera de alabar a Dios.  Su donativo al DSF nos 

permite alcanzar a gente en esta parroquia y en toda la 

arquidiócesis a través de más de 60 ministerios.  Todos los 

feligreses registrados deberían haber recibido una carta del 

Cardenal DiNardo, con una postal de promesa de donativo, 

invitándonos a que no olvidemos compartir lo que tenemos.  

Le invitamos a hacer una oración por su compromiso con el 

DSF en 2019, a completar la postal y a regresarla por correo 

postal en el sobre que le acompaña, o a traerla a misa el 

siguiente fin de semana.  También puede acudir a 

www.archgh.org/dsf y realizar su donativo en línea.  Su 

generosidad ayudará a continuar con muchos programas y 

servicios vitales para nuestra comunidad católica.  Nuestra 

meta parroquial para este año es de $78,000. 

FLORES PARA PASCUA 
Su donativo, a nombre de un ser querido, 

ayudará a cubrir el costo de las flores para la  

temporada de Pascua.  Los sobres están disponibles en las 

entradas de la Iglesia y en la oficina. 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  March 3, 2019 

 

 

LECTURAS DE HOY 

Alverico Tansiongco, Jos Puthur, Belen Esquivel 

Abesamis, Jesus Diaz, Teresa Sanchez, Salvador Vega, 

Larry Woods, Maria David, y Teresa de Jesus Nino…O 

Dios, concédeles que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Marcel Pratt, Jesus Garcia Cornejo, Willine Jones, Mariano 

Caceres, Ana Cecilia Garcia, Laurel Struble, Concepcion 

Campos, 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: Eclo 17:20-24; Sal 32 (31):1-2, 5-7;  

 Mc 10:17-27 

Martes: Eclo 35:1-12; Sal 50 (49):5-8, 14, 23;  

 Mc 10:28-31 

Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 51 (50):3-6ab, 12-14, 17;  

 2 Cor 5:20 — 6:2; Mt 6:1-6, 16-18 

Jueves: Dt 30:15-20; Sal 1:1-4, 6; Lc 9:22-25 

Viernes: Is 58:1-9a; Sal 51 (50):3-6ab, 18-19;  

 Mt 9:14-15 

Sábado: Is 58:9b-14; Sal 86 (85):1-6; Lc 5:27-32 

Domingo: Dt 26:4-10; Sal 91 (90):1-2, 10-15;  

 Rom 10:8-13; Lc 4:1-13 

Primera lectura — La palabra da a conocer los 

sentimientos de la persona. No alabes a nadie antes que haya 

hablado (Eclesiástico 27: 4-7). 

Salmo — ¡Qué Bueno es darte gracias, Señor! (Salmo 92 

[91]). 

Segunda lectura — Se nos ha dado la victoria sobre la 

muerte por medio de Jesús (1 Corintios 15:53-58). 

Evangelio — Una persona buena produce lo bueno, una 

persona mala produce lo malo (Lucas 6:39-45). 
 

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 

Adolescentes de StAT: si le gusta 
practicar deportes o simplemente alentar 
a sus amigos, únase a nosotros para el 
Sports Fest 2019 en San Francisco de 

Sales, sábado 16 de marzo, de 9:30 AM a 
6:30 p.m.  FORMAS DE RENUNCIA son 
requeridas  ¡Invitamos a todos los 
adolescentes en los grados 8-12! Para 
más información contacte a Rachel: 
 

statyouthhouston1@gmail.com 

LA CUARESMA COMIENZA EL 6 DE MARZO, 2019 
Normas sobre el Ayuno y la Abstinencia 

 

 Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días 

obligatorios de ayuno y abstinencia para los católicos.  

Además, los viernes durante la Cuaresma son días de 

abstinencia obligatorios. 

 Para los miembros de la Iglesia católica, las normas 

sobre el ayuno son obligatorias desde los 18 hasta los 59 

años.  A una persona ayunando se le permite comer una 

comida completa.  Dos comidas pequeñas también se pueden 

tomar, pero no equivalente a una comida completa.  Las 

normas relativas a la abstinencia de carne son obligatorias 

para los miembros de la Iglesia Católica desde los 14 años. 

 Si es posible, el ayuno en Viernes Santo se continúa 

hasta la Vigilia de Pascua (en la noche del 

Sábado Santo) como el "ayuno pascual" 

honorando a la pasión y muerte del Señor 

Jesús, y para prepararnos a compartir más 

completamente y celebrar con mayor 

facilidad Su Resurrección. 

Las Estaciones de la Cruz 

Todos los viernes durante la Cuaresma 
 

8:30 AM en la capilla - inglés 

7:00 PM en la iglesia - inglés 

7:30 PM en la iglesia - español 

Pescado Frito 
8 de Marzo - 12 de Abril 

 

Cada Viernes durante la Cuaresma 

en el Centro Parroquial de las 5:30 PM a las 8:30 PM 
 

PLATO:  pescado, papas, ensalada, verduras, pan y bebida 

COSTO:  $8.00-Adulto y $5.00-Niño (menor de 12 años) 
 

Patrocinado por los Caballero de Colón (Concilio 5678) 

Aviso para los estudiantes: 
No habrá clases de Formación, Confirmación, 

o preparación Sacramental el 10 de Marzo debido 

a las vacaciones de primavera. 

Regresan a clase el domingo, 17 de Marzo. 
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