Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 2 de julio de 2017
Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. — Romanos 6:11

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE JULIO 3

Queridos hermanos y hermanas,
Dar la bienvenida a la gente es una de las cosas
maravillosas que hacemos en San Alberto. La hospitalidad es
una de las grandes virtudes de la Biblia. Los antiguos creían
que se debía recibir a cualquier persona como si estuvieran
recibiendo a Dios mismo. Jesús expresa esta virtud en el
Evangelio de hoy: "Quien los recibe a ustedes me recibe a mí;
y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado". La
virtud de la hospitalidad es mucho más que ser un buen
anfitrión de una fiesta. Hospitalidad significa encontrar la
presencia de Dios en los demás, a menudo en aquellos que
menos esperamos. A veces nos sentimos tan preocupados en
nuestros propios cuidados que echamos de menos la presencia
del Señor que está justo delante de nosotros en nuestra familia
o cuando Él toca en la puerta de nuestros hogares y nuestras
vidas a través de otras personas. A menudo perdemos la
presencia de Dios en los demás porque decidimos cómo debe
ser esta presencia.
La virtud de la hospitalidad es reconocer la presencia
de Dios en los demás y nutrir esa presencia. Cuando
practicamos esta virtud, entonces el extraño entre nosotros ya
no es un extraño, sino un miembro de la familia, para disfrutar
de una habitación en nuestra casa, la Iglesia. Oramos para
abrirnos a la presencia de Dios de la manera que menos
esperamos. Continuemos con esta virtud de hospitalidad y
oremos por ella siempre.
De ustedes en Cristo,
Padre Vicente

CONTRIBUCIÓN SEMANAL
Misa de las 5:00 PM
Misa de las 9:00 AM
Misa de las 11:00 AM
Misa de la 1:00 PM
Recibido por Correo
Colecta de los Niños
Subtotal
Otras donaciones
Colecta de reducción de la deuda
Total
Presupuesto Necesario Semanal
(Bajo) el Presupuesto Semanal
Colecta para el DSF
Préstamo Original
Balance del Principal de 5/2017

$2,152
$4,185
$2,209
$1,269
$787
$169
$10,771
$795
$5,372
$16,938
$17,412
($474)
$341
$2,100,000
$1,461,250
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Santo Tomás
La Capilla y la Oficina
Fabricadores de Rosarios
Concilio de Mayordomía
Renovación Dios es Amor - inglés
Club StAR
Grupo Carismático - español
Ministerio de Adolecentes
Práctica de Coro– Misa de 5 PM
Renovación Dios es Amor - inglés
Práctica de Coro Hispano
Práctica de Coro - Misa de 9 AM
Práctica de Coro Juvenil
C. de Colón Desayuno: Pancakes

Ministerio de Adolecentes
Venta de Comida

Cerradas
1:30 PM Biblioteca
7:00 PM Biblioteca
6:30 PM salón 203-4
12:00 PM salón MC
7:00 PM Capilla
7:00 PM MC Jóvenes
4:00 PM MR
7:00 PM Iglesia
7:00 PM salón MC
8:00 AM MR
10:00 AM MR
10:00 AM Ctro.Parr.
2:30 PM MC Jóvenes
2:30 PM Ctro.Parr.

Fin de Semana
del Encuentro Matrimonial Mundial
Todas las parejas casadas o no casadas por la
Iglesia Católica están invitadas al encuentro
matrimonial que se llevará a cabo el fin de
semana de Julio 21-23 en el sur-oeste de Houston.
Vengan y reciban este regalo que Dios tiene para ustedes.
Para obtener más información, llame a Gerardo o
Rosalina Suvias al 832-758-6406.
¿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. Vincente

La Sociedad de San Vicente de Paúl quiere agradecerte ...
Por la misericordia y dedicación que has mostrado a los menos afortunados. En 2016, sus regalos nos permiten proveer
alimentos nutritivos a más de 22,000 de sus vecinos y proporcionamos $2,8 millones en alquiler y servicios públicos,
manteniendo a miles de familias en sus casas con las luces encendidas y el aire acondicionado funcionando.
¿Rezarás y consideraras otra vez un generoso donativo a la
Colecta Anual de la Sociedad de San Vicente de Paul “Bolsa Negra” el 8 y 9 de Julio?

ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS

July 2, 2017

LECTURAS DE HOY

NOTICIAS DE LA PARROQUIA

Primera lectura — La hospitalidad genuina se alaba
mucho (2 Reyes 4:8-11, 14-16a).
Salmo — Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor
(Salmo 89 [88]).
Segunda lectura — Vivan para Dios en Cristo Jesús
(Romanos 6:3-4, 8-11).
Evangelio — El que los recibe a ustedes, a mí me recibe.
(Mateo 10:37-42).

SE NECESITAN MOCHILAS, ÚTILES ESCOLARES
Y UNIFORMES PARA REGRESO A ESCUELA.
Casa Juan Diego ayuda a muchas familias a
prepararse para la escuela. Si usted podría
ayudar con estos materiales sería apreciado:
bolsa para libros, cuadernos de espiral y composición,
tijeras, lápices, pegamento, lápices de colores, y uniformes.
Para los uniformes escolares, se necesitan especialmente
pantalones, shorts o faldas en azul marino o caqui/beige y
camisas polo en blanco, rojo o azul marino con ningún
logotipo. Deje sus donativos con Barbara Gaitán en la mesa
en el vestíbulo después de la Misa hasta Julio 9.

Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado
con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Martes:

Ef 2:19-22; Sal 117 (116):1bc-2; Jn 20:24-29
Gn 19:15-29; Sal 26 (25):2-3, 9-12;
Mt 8:23-27 o para el Día de la Independencia
se pueden tomar las lecturas de la Misas para
varias necesidades y ocasiones: Por la nación,
por la paz y justicia.
Miércoles: Gn 21:5, 8-20a; Sal 34 (33):7-8, 10-13;
Mt 8:28-34
Jueves:
Gn 22:1b-19; Sal 115 (114):1-6, 8-9; Mt 9:1-8
Viernes: Gn 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67;
Sal 106 (105):1b-5; Mt 9:9-13
Sábado: Gn 27:1-5, 15-29; Sal 135 (134):1b-6;
Mt 9:14-17
Domingo: Zac 9:9-10; Sal 145 (144):1-2, 8-11, 13-14;
Rom 8:9, 11-13; Mt 11:25-30

OREMOS POR LOS ENFERMOS
Rene Ramirez, Erin Robleto, Cecilia Melgar, Eraina Galle,
Ma. de Jesus Olivares, Robert Ball, familia Collins, Valeria
Harris, y John Harris...Señor, ponemos a nuestros enfermos
bajo su cuidado.

OREMOS POR LOS DIFUNTOS
Theodosia Tryon, Rafael Fuentes, Isabel Rico, Rev. Pr.
Joseph Bang Doan, Nhan Pham, Mickey Martin, Dolores
Gawlik, Salvador Medina, Benjamin Arranda, Anthony
Leger, y Ray Smith…O Dios, concédeles que tu eterna luz
los ilumine.

OREMOS POR LOS MILITARES
Ivan Morin, Miguel Rosas, Marcos Martinez, Carlos
Prudencio, y Tanner Robinson…a medida que avanzan
adelante con valentía y determinación para enfrentar a las
fuerzas de violencia, las armas de destrucción y corazones
llenos de odio.

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA PARA
PREPARACIÓN DE PRIMERA COMUNIÓN
Evite la prisa, largas líneas, y pague con tiempo—
inscriba a sus niños para clases de Primera Comunión con
anticipación en la oficina parroquial.
Los niños tienen que ser mayores de 7 años, los papás
tienen que asistir a clase también, y la familia debe atender
la Misa después de clase. Las clases comienzan en
Septiembre.
Inscríbase los Martes, Miércoles o Jueves de las
1 PM - 4 PM en la oficina. Es necesario traer el
certificado de bautizo del niño/a y $20.00 de depósito (no
reembolsable) para asegurar su espacio.
Para mas información llame a la oficina.

SE NECESITA AYUDA:
Ayude a pasar las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias?
La Buena Nueva de Jesucristo y nuestra fe católica! Usted
puede ayudar convirtiéndose en un catequista de Formación
de Fe. Mientras usted nutre la fe de nuestros jóvenes,
aprenderá y crecerá también! Como dijo un catequista de
muchos años, "¡Al enseñar a los niños, yo he aprendido mucho
acerca de mi fe!" Nosotros proveemos entrenamiento,
materiales y apoyo.
Tal vez la única razón que no se ha ofrecido para enseñar
religión es porque nuca le han pedido su ayuda. AHORA se la
estamos pidiendo. Todos estamos llamados por nuestro
Bautismo a compartir nuestra fe. Hágalo por Dios, por los
niños, y por su propio bien.
¡Sin usted NO existe el programa!
Nuestros niños están buscando a alguien...¿Podría ser usted?

Necesitamos catequistas:
Clases en inglés - domingos, 9 AM -10:30 AM
Clases bilingües - domingos, 11:00 AM - 12:30 PM

Por favor llame a Peggy en la oficina, 713-771-3596.

KERMÉSSE 2017 - PUESTO DE PLANTAS
Le pedimos que cuando limpie su jardín,
guarde y trasplante cualquier planta que le
sobra. Mantenlas bien cuidadas para donarlas
al Puesto de Plantas en nuestra Kermésse
este Octubre que viene.

