Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 4 de febrero de 2018
El Señor puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. — Salmo 147 (146):4
Queridos hermanos y hermanas,
En los Evangelios vemos a Jesús saliendo a
encontrarse con personas sin importar dónde se encuentren.
Jesús se encuentra con la mujer samaritana en un pozo, se
encuentra con el buen ladrón en la cruz y en el Evangelio
de hoy, Jesús deja la sinagoga y entra a la casa de la suegra
de Simón donde la encuentra.
La fiebre de la suegra de Simón es un símbolo de la
humanidad sin esperanza, una vida de inutilidad antes de la
venida de Cristo como escuchamos hoy en el Libro de Job.
Ella está abatida por la aflicción, pero demasiado débil para
salvarse a sí misma. Lo que Jesús ha hecho por la suegra
de Simón, lo ha hecho por toda la humanidad, resucitó a
todos los que hemos muerto por nuestros pecados.
Al igual que la suegra de Simón, solo hay una manera
de agradecerle la nueva vida que nos ha dado. Debemos
levantarnos para servirle a Él y a Su evangelio. Nuestras
vidas deben ser nuestra acción de gracias, como Pablo
describe hoy en su carta a los Corintios. Debemos
contarles a todos las buenas nuevas, el propósito por el cual
Jesús ha venido, que otros también puedan participar de
esta salvación y resucitar. Que tengan una bendita semana.
De ustedes en Cristo,

Padre Vicente
ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE FEBRERO 5
LUN
MAR

Vía Crucis Ensayo
6:30 PM Ctro.Parr.
Estudio Bíblico - inglés
10:00 AM RM 203
Legión de María - español
7:00 PM RM 203
Curso Biblico - espanol
7:00 PM Ctro.Parr.
MIER Fabricadores de Rosarios
1:30 PM Biblioteca
JUE
Vía Crucis Ensayo
6:30 PM Ctro.Parr.
Ministerio Hispano
7:00 PM Ctro.Parr.
VIER Ministerio de Adolescentes
7:00 PM salón MC
Grupo Carismático - español
7:00 PM Capilla
SAB
Practica de Coro - Misa de 5 PM
4:00 PM MR
Practica de Coro Hispano
7:00 PM salón MC
DOM Practica de Coro - Misa de 9 AM
8:00 AM MR
Clases de Catecismo
9:00 AM - 12:30 PM CP y 203-8
RICA - adultos
9:00 AM salón de Novias
Practica de Coro - Misa de 11 AM
10:00 AM MR
Ministerio de Adolescentes
2:30 PM salón MC

Domingo, 4 de febrero, 2018
El Día Mundial de la Vida Consagrada se
celebrará en la Iglesia el viernes 2 de
febrero de 2018 y en las parroquias durante
el fin de semana del 3 y 4 de febrero. Por
favor, oren por todos los que se han
comprometido a la vida consagrada, y no olviden de darles
gracias en su día especial.
Que ellos continúen
inspirándose en Jesucristo y respondan generosamente al
don de Dios de su vocación.

Jueves, 8 de Febrero, 2018
Santa Josefína Bakhíta
y

Día Internacional de Oración y Reflexión
Contra el Trafico de Personas
Oracion a Santa Josefína Bakhita

Santa Josefina Bakhita, cuando niña, fuiste
vendida como esclava y tuviste que pasar
indecibles dificultades y sufrimiento. Una vez
liberada de tu esclavitud física, hallaste la verdadera redención en
tu encuentro con Cristo y su Iglesia.
Oh, Santa Bakhita, ayuda a todos aquellos que están atrapados en
la esclavitud; en nombre de ellos, intercede ante Dios para que
sean liberados de las cadenas de su cautiverio. Que Dios libere a
todo aquel que ha sido esclavizado por el hombre.
Bríndales alivio a los que sobreviven la esclavitud y permite que
ellos te vean como modelo de fe y esperanza. Ayuda a todos los
sobrevivientes para que encuentren la sanación de sus heridas. Te
suplicamos orar e interceder por los que se encuentran
esclavizados entre nosotros.
Amén.
Copyright © 2011, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. All rights
reserved. Icon written by Br. Claude Lane of Mount Angel Abbey. Copyright © 2010, Brian
M. Willis.

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
Total
Presupuesto Necesario Semanal
(Bajo) el Presupuesto Semanal
Préstamo Original
Balance del Principal de 12/2017

$1,103
$3,317
$4,236
$1,896
$
?
$204
$10,756
$17,373
($6,617)
$2,100,000
$1,400,000

Gracias por su contribución.
¡Nuestra iglesia no puede funcionar sin su apoyo!

¿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

ST. ALBERT OF TRAPANI CATHOLIC CHURCH HOUSTON, TEXAS

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Job declara que la vida en la tierra es
monótona, miserable y triste (Job 7:1-4, 6-7).
Salmo — Alaben al Señor, que sana los corazones
quebrantados (Salmo 147 [146]).
Segunda lectura — Pablo dice que no tienen otra
alternativa sino la de predicar el Evangelio (1 Corintios
9:16-19, 22-23).
Evangelio — Después de sanar a muchos enfermos, Jesús
predica la Buena Nueva (Marcos 1:29-39).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado
con permiso. Todos los derechos reservados.

February 4, 2018

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
ATENCION PARROQUIANOS
En los días despues de la helada, el salon
Monte Carmelo sufrió daños por agua debido a
una tubería reventada.
Actualmente está
cerrado, en reparación, pero esperamos tenerlo
abierto antes del fin de febrero. Si pertenece a
un ministerio o grupo que se reúne
regularmente ahí, verifique con el coordinador de su grupo
los cambios en la ubicación y el tiempo o las cancelaciones
de las reuniones programadas para febrero. Si usted es un
coordinador, comuníquese con la secretaria de la oficina
para hacer cualquier cambio.

LA CUARESMA COMIENZA

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

1 Re 8:1-7, 9-13; Sal 132 (131):6-7, 8-10;
Mc 6:53-56
Martes: 1 Re 8:22-23, 27-30; Sal 84 (83):3-5, 10-11;
Mc 7:1-13
Miércoles: 1 Re 10:1-10; Sal 37 (36):5-6, 30-31, 39-40;
Mc 7:14-23
Jueves:
1 Re 11:4-13; Sal 106 (105):3-4, 35-37, 40;
Mc 7:24-30
Viernes: 1 Re 11:29-32; 12:19;
Sal 81 (80):10-11ab, 12-15; Mc 7:31-37
Sábado: 1 Re 12:26-32; 13:33-34;
Sal 106 (105):6-7ab, 19-22; Mc 8:1-10
Domingo: Lv 13:1-2, 44-46; Sal 32 (31):1-2, 5, 11;
1 Cor 10:31 11:1; Mc 1:40-45

OREMOS POR LOS ENFERMOS
Ava Gomez Stone, Claudia Grimaldo, Pina Bocanegra,
Jackie Smith, Gige Brady, Jose Arredondo, Orlando Duque,
Natividad Melgar, Norma Collins, y Valeria Harris...Señor,
ponemos a nuestros enfermos bajo su cuidado.

OREMOS POR LOS DIFUNTOS
Bertha Diaz de Leon Varela, Rowena Lim, Raymond
Lindgrea, Eraina Galle, Kristina Sunga, Josephine DuBose,
Jocelyn Paningbatan, Esperanza Martinez, Eulalio Figueroa,
Maria Hoang, Thaine Manske, y Carlos Valencia…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.

EL

14

DE

FEBRERO,2018

HORARIO
9:00 a.m. — Misa en Ingles con Cenizas
12:00 mediodía — Solamente Cenizas
6:00 p.m. — Misa en Ingles con Cenizas
8:00 p.m. — Misa en Español con Cenizas
Todas las Misas seran en la Iglesia
REGLAMENTOS

AYUNO Y LA ABSTINENCIA
CUARESMA
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.
DEL
PARA

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 febrero 9, 10 y 11 en el sur-oeste de Houston.
Vengan y reciban este regalo que Dios tiene para ustedes.
Para obtener más información, llame a Roberto o Maria
Lezama al 832-754-0622.
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