






 

 

Primer Domingo de Cuaresma 10 de marzo de 2019 
Muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. — Romanos 10:8 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 11 DE MARZO 

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

 Estudios Bíblicos - español 7:00 PM Ctro.Parr. 
MIER Fabricadores de Rosarios 1:30 PM Biblioteca 

 Encuentro Matrimonial - esp. 7:00 PM salón MC 

JUE Ministerio Hispano 7:00 PM salón MC 

 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 Reg. para Bautismos - inglés 10:00 AM salón 208 
 Ensayo del Coro - Misa de 5 PM 4:00 PM MR 

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

DOM 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 

 Reg. para Bautismos - español 2:00 PM iglesia 

 Asociación Guadalupana 2:30 PM salón 206 

CONTRIBUCIÓN SEMANAL 

Misa de las 5:00 PM $3,534 

Misa de las 9:00 AM $3,825 

Misa de las 11:00 AM $4,171 

Misa de la 1:00 PM $1,679 

Recibido por correo $5,643 

Colecta de los Niños $219 

Subtotal $19,071 

Reducción de nuestra deuda $5,056 

Total $24,127 

Presupuesto Necesario Semanal $17,353 

Sobre o (Bajo) el Presupuesto Semanal $6,774 

Venta de Comida $791 

Sociedad de San Vicente de Paul $4,106 

 

Préstamo Original $2,100,000 

Balance del Principal de 2/2019 $1,277,500 
 

Gracias por su contribución. 

¡Nuestra iglesia no puede funcionar sin su apoyo! 

La Segunda Colecta 

de la próxima semana es para: 
 

reducción de nuestra deuda 
(por favor sea generoso) 

Dios 
Ama 

al que da 
con 

alegría 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

 La Cuaresma es un tiempo de recuperación, para rescatar lo 

que hemos perdido por la tentación y el pecado; es como acudir 

al médico y someternos a una cirugía en nuestras almas dañadas 

por el orgullo, la vanidad y la desconfianza en el cuidado de 

Dios.  Al igual que la cirugía, es posible que tengamos que cortar 

la piel y los huesos para llegar a la enfermedad, ir a la fuente de 

la enfermedad para purgarla (eliminarla).  Jesús en el desierto 

enfrenta la tentación que aflige a cada persona humana y nos 

muestra cómo vencerla.  Al no convertir las piedras en pan, Jesús 

optó por preferir la palabra viva de Dios a la comida y la 

comodidad terrenales.  Todos necesitamos alimento físico, Dios 

lo sabe, pero no debe dominar nuestras necesidades y deseos. 

Debe ser el centro de nuestras vidas.  Esto se aplica a la comida, 

la bebida, la comodidad, el placer y el refugio; todas estas cosas 

son necesarias pero NO es lo más importante en nuestras vidas.  

Debemos amar a Dios más de lo que el mundo nos puede dar. 

 Al tentar a Jesús a que se arroje desde lo alto del templo, el 

diablo está invitando a Jesús a llamar la atención para ganar la 

admiración de los demás.  Buscamos admiración, aprobación, 

elogio y respeto de los demás a costa de esconder o perder 

nuestra fe, o expresar nuestra creencia.  Preferimos la voluntad de 

los demás sobre la voluntad de Dios.  Debemos tratar de amar a 

Dios más de lo que el mundo piensa de nosotros. 

 Cuando le muestra a Jesús todos los reinos del mundo, el 

diablo está tentando a Jesús con poder y autoridad mundanos.  

Tener poder y buscar poder puede ser una gran tentación, servir a 

nuestro ego o los egos de los demás.  Recordemos quiénes somos 

en relación con Dios y le demos la gloria sirviendo solo a El. 

 Ir al médico no es agradable, como tampoco lo es enfrentar  

a nuestra debilidad y fragilidad.  Sin embargo, para estar bien 

espiritualmente, debemos reconocer lo que nos enferma, nuestras 

faltas y pecados, y pedir misericordia.  Pidámosle a Dios que nos 

brinde el gozo de la salvación y nos mantenga en su cuidado para 

que podamos proclamar su alabanza.  Que el Señor te bendiga a ti 

y a tu familia con una Santa Cuaresma. 

 

    De ustedes en Cristo, 

     Padre Vicente 

FONDO DE SERVICIOS DIOCESANOS 2019 
 

Justo como todos somos en el Cuerpo de Cristo, así hemos 

de recordar que estamos unidos con las demás parroquias 

de la arquidiócesis.  Una vez al año, cada uno de nosotros 

es invitado al compromiso de apoyar el trabajo de nuestros 

programas y ministerios que sirven allí donde ninguna 

parroquia puede hacerlo por sí sola.  Por favor contribuya 

con el Fondo de Servicios Diocesanos (DSF), experimente 

la alegría de compartir, únase y así continuaremos con el 

trabajo de Dios en espiritualidad, formación y educación.  

Ayúdenos a alcanzar nuestra meta parroquial 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. 

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 



ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS  March 10, 2019 

 

 

LECTURAS DE HOY 

Laura Coleman, Paul Birmingham, Alverico Tansiongco, 

Jos Puthur, Belen Esquivel Abesamis, and Jesus Diaz…O 

Dios, concédeles que tu eterna luz los ilumine. 

OREMOS POR LOS DIFUNTOS 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Lucila Orellana, Emilio Gutierrez, Elizabeth Meuser, 

Marcel Pratt, Jesus Garcia Cornejo, Willine Jones, Mariano 

Caceres, 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: Lv 19:1-2, 11-18; Sal 19 (18):8-10, 15;  

 Mt 25:31-46 

Martes: Is 55:10-11; Sal 34 (33):4-7, 16-19; Mt 6:7-15 

Miércoles: Jon 3:1-10; Sal 51 (50):3-4, 12-13, 18-19;  

 Lc 11:29-32 

Jueves: Est C:12, 14-16, 23-25; Sal 138 (137):1-3,  

 7c-8; Mt 7:7-12 

Viernes: 1 Pe 5:1-4; Sal 23 (22):1-3a, 4-6; Mt 16:13-19 

Sábado: Dt 26:16-19; Sal 119 (118):1-2, 4-5, 7-8;  

 Mt 5:43-48 

Domingo: Gn 15:5-12, 17-18; Sal 27 (26):1, 7-9, 13-14;  

 Fil 3:17 — 4:1 [3:20 — 4:1]; Lc 9:28b-36 

Primera lectura — Libres de los egipcios opresores, los 

israelitas muestran su fe ofreciendo al Señor los primeros 

frutos de su nueva tierra (Deuteronomio 26:4-10). 

Salmo — Tú eres mi Dios y en ti confío (Salmo 91 [90]). 

Segunda lectura — Todos los que expresan su fe en Jesús 

resucitado y confiesan que él es el Señor, se salvarán 

(Romanos 10:8-13). 

Evangelio — Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto 

y allí fue tentado (Lucas 4:1-13). 
 

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 

Cada Viernes 

8 de Marzo - 12 de Abril 

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. 

EL SEGUNDO PILAR DE NUESTRA VISIÓN 

La Cuaresma es un momento perfecto para que consideremos 

nuestra misión parroquial para alimentar a nuestros hermanos 

con alimentos tanto espirituales como corporales.  ¡Y la Santa 

Madre Teresa es la santa perfecta para guiarnos!  Nuestra 

parroquia comenzará hoy a enfocarse en ALIMENTAR, con una 

variedad de actividades como un proyecto de servicio, una misa 

y una visita a un asilo de ansíanos, inserciones para boletines, un 

recuerdo personal y más.  Y también, tendremos una película 

sobre la Madre Teresa, "Las Cartas", programada para el viernes 

5 de abril a las 7:30 PM.  ¡Esté atento a los detalles! 
 

"No es lo mucho que hacemos, 

Pero cuanto amor ponemos en el hacer. 

No es lo que damos, 

Pero cuánto amor ponemos en la entrega ". 

~ Madre Teresa 

ALIMENTAR 

Nos esforzamos para percibir las 

necesidades de nuestros prójimos en 

cuanto a la nutrición espiritual y 

corporal, y por proveer a los 

necesitados al participar en las obras 

corporales de misericordia, llevando a 

Cristo a nuestra comunidad 

circundante. 

SAN ALBERTO DE TRAPANI, NOTRE DAME, Y 
SAN FRANCISCO DE SALES PRESENTA: 
 

El 2do ANUAL 
TORNEO DEPORTIVO 
de VACACIONES de PRIMAVERA 
 

16 de MARZO, 2019 
9:30AM-6:30PM 
GIMNASIO Y CANCHA de SFDS 
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DEL 8 ° A 12 ° 
 

¡Juega por diversión y por orgullo parroquial!  Este será un 
torneo de todo el día que consiste en fútbol, baloncesto, 
voleibol, dodge ball y el Frisbee extreme para coronar a la 
mejor parroquia del suroeste de Houston. 
 

EVENTO GRATIS! Comida y bebidas proporcionadas! 
Por favor traiga una botella de agua reutilizable. 
 

REGISTRACIÓN E INFO:  statyouthhouston1@gmail.com 
Rachel - 832-283-3952    Rolando - 832-279-3320 
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