
medinasautobodypaint@gmail.com 

DOMINGO, 17 ENERO, 2021 

2° DOMINGO  

DE TIEMPO ORDINARIO   

Horario de Misa en Domingo  
Sunday Mass Schedule  

 

5:30 PM English 

 Richard/Adalia Simpson              

7:00 AM Español 

Pro Populo          

9:00 AM English 

 + Frances Arrambide              

11:00 AM Español 

+ Manuel Martinez, Jr      

1:00 PM Español 

 Pro Populo        

HORARIO DIARIO DE MISAS  

DAILY MASS SCHEDULE 
 

LUNES/Mon……...…………………...…….…No Service  

Martes/Tue—6:30 PM …………..Cecilia/Joe Ozina           

Miércoles/Wed—6:00 PM ……..…Cecilia/Joe Ozina           

Jueves/Thu—6:30 PM …………….Cecilia/Joe Ozina      

Viernes/Fri—12:00 Noon ………….…..Bishop Cahill            

ADORACIÓN / ADORATION 
Jueves/Thursday—7:00 AM—7:00 PM    

 

ADORACIÓN NOCTURNA  
NOCTURNAL ADORATION   

Viernes/Friday—8:00 PM-8:00 AM Saturday    

NUEVOS FELIGRESES  
Bienvenidos a nuestra familia parroquial.  Favor de pasar a la 

Rectoría o llame para registrarse. 

NEW PARISHIONERS    

Welcome to our Parish family. Please stop by the Rectory or 

call to register. 

SUNDAY, JANAURY 17, 2021   

2ND SUNDAY  

IN ORDINARY TIME     

PERSONAL / PARISH STAFF   

Párroco: Rev. Philip Brune 

Pastor 

Diaconos: Margarito Cervantez, Jr & Adrian Canales  

Deacons 

Asistente Pastoral: Deacon Adrian Canales  

Pastoral Assistant 

Asistenta Administrativa: Alicia Gutiérrez 

Administrative Assistant  

Director de Musica—Joseph Holik  

Music Director 

Custodio: Frank Flores  

Custodian  

Líder de Doctrina:  Brandy Flores  

Parish Catechetical Leader 

San Roberto Belarmino  St. Robert Bellarmine   
Diócesis de Victoria en Texas   Diocese of Victoria in Texas    

Bishop: The Most Reverend Brendan J. Cahill, S.T.D.  

512 Tegner St.,  El Campo,  Tx  77437  

Parish Office: (979) 543-4298   Fax: (979) 541-5399   CCD Office: (979) 543-4255 

Email: sanroberto@sbcglobal.net       Website: www.sanrobertochurch.org     Facebook: St. Robert’s Catholic Church  

Anointing of the Sick Cell Phone Number: 979-253-2007 

BAUTIZOS, MATRIMONIO, UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
Llame a la Oficina para hacer cita con el Párroco o para mas 

información.  
 

BAPTISM, MARRIAGE, ANOINTING OF THE SICK 
Call the Church Office to make an appointment with the Pastor 

or for more information.  

Do you have a business?  Do you need to congratulate someone?                                                          

Do you have a celebration or event coming up?     
Advertise in our Sunday Bulletin to 1,100 people each week!  Ads are $50 per square per 

month.  Full and half sheet advertisements are available.  Please call Church Office at                           

979-543-4298 to set up your ad!   

Triska Funeral Home 
Family owned and operated since 1929 

Jimmie & Ceci Triska—Owners 

612 Merchant St. 
El Campo, Tx 77437 
(979) 543-3681 Office                         

(979) 543 5619 Fax 
www.triskafuneralhome.com 

Email: triskafh@sbcglobal.net 
 

Funeral Directors: Frank Bubela,            
Robert Lormand, & Jessica Labay 

Funeral Assistants: Henry Baisa &                  
Jack Saucedo   

Office Manager: Janice Triska Danklefs  

PETE’S DETAIL CORNER 

114 W. HILLJE—979-543-7097 

LORI & PETE MARTINEZ—OWNERS 

CUSTOM AUTO DETAILING!   

H BUILDERS INC. 

(979) 637-1470 

www.hbuildersinc.com 

NEW HOME CONSTRUCTION 

AND REMODELS 
 

“IF YOU CAN DREAM IT!” 

“WE CAN BUILD IT!” 

 

 

5998 N. STATE HWY 71  

EL CAMPO, TX  77437 
SHOP(979)543-7878  CELL:(979)637-6638 

 

CONFESIONES / CONFESSIONS 
Martes/Tuesday…………………………..…………..5:30—6:20 PM 

Viernes/Friday……………………………………...…8:00—9:00 PM 

Sábado/Saturday………………………………….….4:00—5:00 PM 

HORARIO DE OFICINA / OFFICE HOURS 
Lunes—Jueves: 8:00 AM—5:00 PM  
Monday—Thursday: 8:00 AM—5:00 PM 
Viernes—Friday: 8:00 AM—12:00 NOON  
Cerrado diario de 12:00 PM—1:00 PM 
Closed daily from 12:00 PM—1:00 PM  

 



Estimados Feligreses,  

 

E 
stamos llamados a hacer muchas cosas en la vida. Primero estamos                       

llamados a ser hijos e hijas y si tenemos hermanos, hermanos y                           

hermanas. A medida que envejecemos, estamos llamados a ser                                 

estudiantes tanto en educación como en nuestra fe. Estas son cosas que no                    

podemos controlar. Una cosa es cierta; somos llamados por Dios. Aunque                       

Samuel, que no conocía al Señor, fue llamado por Dios y respondió. Si                                         

respondemos al llamado al matrimonio, permita que Dios esté con usted para 

ser el cónyuge, padre, madre, tío o tía más piadoso.  

 

Si respondemos al llamado a ejercer una profesión, trabajando para mantener a 

su familia, lleve a Dios al lugar de trabajo y permita que Él sea visto a través de 

sus acciones y escuchado a través de sus palabras. Si respondemos al llamado 

de ser lo que Dios nos está llamando a ser y le permitimos tener el control, sin 

darnos cuenta, estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha                         

llamado a hacer. Estamos llamados a salir y hacer discípulos mientras                                  

evangelizamos. Cuando permitimos que Dios sea parte de nuestra vida diaria, 

evangelizamos a través de nuestras palabras, acciones, hechos y cómo nos                         

tratamos unos a otros.  

 

Aquí está lo asombroso, cuando respondemos a Su llamado, cuando permitimos 

que Dios entre en nuestras vidas, hay un cambio, una mejoría que no nos damos 

cuenta. Así como Jesús llamó a Simón y le cambió el nombre por el de Cefas. No 

fue solo el cambio en el nombre, sino la conversión que atravesaría Pedro                        

mientras viajaba con Cristo.  

 

Mientras emprendemos el Tiempo Ordinario en nuestro año litúrgico, manten-

gamos en nuestra mente y en nuestro corazón el llamado que hemos respondi-

do, a vivir con Cristo en el centro de nuestras vidas y dejar que se muestre la 

mejora.  

 

Con la gracia de Dios,  

 

Diácono Adrian  

 

 Fiat: María dijo Si. 
La “fiat” de María cambió el destino eterno de la humanidad. De una manera similar, pero menor, Dios 

usará nuestro "Sí" a Sus invitaciones para cambiar los corazones y las almas que Él conoce. Pero                       

recuerda; Dios no nos puede utilizar, si le decimos “no”. Ore para que nunca dejemos que nuestro 

egoísmo y nuestro miedo nos priven del privilegio de ser parte del plan perfecto de Dios. 

Participe en el 5K virtual en beneficio de la                               

Maternidad de Bethlehem. Detalles en el sitio web! 

Elija un santo patrón para su familia durante el 

año. 

Celebre la fiesta de un santo con un postre                               

divertido o una comida especial. Mire un video               

sobre la fiesta de un santo este mes. ¡Algunos días 

festivos de enero se enumeran en nuestro                          

calendario en nuestro sitio web! 

Escuche las campanas de la iglesia que suenan            

durante los tiempos del Ángelus. 

¡Celebre el bautismo de Jesús recordando su                  

propio bautismo! Averigüe cuándo se bautizó y 

anote en el calendario. 

¿Haciendo resoluciones? ¿Qué tal incluir a algunos 

para acercarse más a Dios? Asiste a misa con más 

frecuencia. Reza el rosario todos los días. ¡Elija algo 

que funcione para usted! 

Fiat: María dijo Si. 

La “fiat” de María cambió el destino eterno de la 

humanidad. De una manera similar, pero menor, 

Dios usará nuestro "Sí" a Sus invitaciones para 

cambiar los corazones y las almas que Él conoce. 

Pero recuerda; Dios no nos puede utilizar, si le                      

decimos “no”. Ore para que nunca dejemos que 

nuestro egoísmo y nuestro miedo nos priven del 

privilegio de ser parte del plan perfecto de Dios. 

¿Quierenmás? 

Visitenuestrositio web:: 
https://www.victoriadiocese.org/year-of-the-family 

Compartaimágenesde actividadesusando#DOVFamilies 

Reza un Ave María por las mamás (¡de                                

nacimiento, por adopción, espirituales y otras!). 

 

Ore por el fin del aborto. 

 

Inicie una cadena de oración en su comida de Año 

Nuevo. Haga que cada persona en la mesa diga 

algo por lo que esté agradecido. 

 

Reza el Ángelus a una hora determinada (6 a.m., 

mediodía o 6 p.m.) todos los días durante una                  

semana. 

 

 “Bendícenos, oh Señor, por estos alimentos que 

estamos a punto de recibir de tu generosidad 

por medio de Cristo nuestro Señor. Amén” 

 

¡Tome fotografías mientras cocinan juntos una        

comida! 

Tómese el tiempo para escribir una receta familiar 

para compartir con otra persona. 

¡Haz un pastel de joyas de San Basilio para el nue-

vo año! Detalles en nuestro sitio web. 

 

“Te damos gracias, Señor, por todos tus                      

beneficios a ti que vives y reinas por los siglos 

de los siglos. Amén.”  

JUGAR  ORAR 

COMER 



Dear Parishioners, 

 

W 
e are called to do many things in life.  We are first called to be sons 

and daughters and if we have siblings, brothers and sisters.  As we 

get older, we are called to be students in education as well as our 

faith.  These are things that we cannot control.  One thing is certain; we are 

called by God.  Even though Samuel who did not know the Lord, he was called 

by God and he answered.  If we answer the call to marriage, allow God to be 

with you to be the godliest spouse, father, mother, uncle, or aunt.  If we answer 

the call to be in a profession, working to provide for your family, bring God into 

the work place and allow Him to be seen through your actions and heard 

through your words.  

   

If we answer the call to be whatever God is calling us to be and we allow Him to 

be in control, without even realizing it, we are doing the will of God, what God 

has called us to do.  We are called to go out and make disciples as we                            

evangelize.  When we allow God to be a part of our daily lives, we evangelize 

through our words, actions, deeds, and how we treat one another. 

   

Here is the amazing thing, when we answer His call, as we allow God in our lives, 

there is a change, improvement that we do not realize.  Just as Jesus called 

Simon and He changed his name to Cephas.  It wasn’t just the change in the 

name but the conversion that Peter would go through as he journeyed with 

Christ.  

  

As we journey through Ordinary Time in our liturgical year, let us keep in our 

minds and in our hearts, the call that we have answered, to live with Christ in the 

center of our lives and let the improvement show. 

 

With God’s Grace, 

 

Deacon Adrian 



READINGS FOR THE WEEK  
 

LUNES/MONDAY ENERO 18  

HEB 5:1-10          MK 2:18-22 

MARTES/TUE ENERO 19      

HEB 6:10-20          MK 2:23-28 

MIERCOLES/WED ENERO 20   

HEB 7:1-3, 15-17         MK 3:1-6 

JUEVES/THU ENERO 21       

HEB 7:25—8:6      MK 3:7-12 

VIERNES/FRI ENERO 22        

PRAYER FOR PROTECTION UNBORN CHILDRE 

SÁBADO/SAT ENERO 23      

HEB 9:2-3, 11-14     MK 3:20-21 

DOMINGO/SUN ENERO 24  

JON 3:1-5, 10              1 COR 7:29-31 

MK 1:14-20  

LÁMPARAS DEL SANTUARIO 

SANCTUARY LAMPS  
 

Las lámparas son encendidas por 
Manuela Munoz…Por Cody/Freddie Munoz                         

 
The Sanctuary Lamps burn for 

Manuela Munoz…..By Cody/Freddie Munoz                  

Ofrenda Sacrificial 

Sacrificial Offering    
 

Total Collection for Jan 10..…..$5,004.00 

Colecta para Edificios…..…………...$586.00 

Santuario…..………………………….$20.00 

On-Line Giving…………………….$500.00   
JUNTA PARA PADRES  

DE PRIMERA COMUNIÓN 

 MIERCOLES 27, ENERO 

2021 

@ 6:45 PM EN EL SALON   

FIRST COMMUNION  

PARENTS MEETING 

WED., FEBRUARY 3,  

2021 

@ 6:45 PM IN HALL  

2020 End of Year Tax Statement 
Statements will only be mailed out to those who call and                     

request their offertory end of year tax statement.  Your offering can 

be claimed as a deduction on your income tax return for 2020.      

SUNDAY BREAKFAST 

“TACOS TO GO”   BY CDA   

January 24, 2021 

Declaración de impuestos del 

2020 
Las declaraciones solo se enviarán por                        

correo a quienes llamen y soliciten su declaración de impuestos de 

fin de año en el ofertorio. Su oferta se puede reclamar como una                          

deducción en su declaración de impuestos sobre la renta para 2020. 

Junta de Lectores y  

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión 

El martes, 21 de enero, 2021 a las 7:15 PM en la Iglesia.    
 

Meeting for Lectors and  

Extraordinary Ministers of Holy Communion  

on Tuesday, January 26, 2021 at 7:15 PM in Church 


