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Lectionary for Mass 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario;  
 Día Mundial del Matrimonio 
Lunes: Nuestra Señora de Lourdes;  
 Día Mundial de los Enfermos 
Martes: Nacimiento de Lincoln 
Jueves: Santos Cirilo y Metodio; Día de san Valentín 
Sábado: Santa María Virgen 

EL LLAMADO DE DIOS 
 Al ser confrontado con el poder y la majestad de Dios, la primera respuesta del profeta Isaías es reconocer su peca-
do. “Ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros”, dice en voz alta. De la misma manera, con las 
redes de pesca repentinamente llenas con la orden de Jesús, Pedro cae de rodillas y clama: “Señor, apártate de mí por-
que soy un pecador”. 
 Después Pedro se levanta, deja atracado su bote y sigue a Jesús. Isaías también experimentó un cambio impresio-
nante. Cuando escuchó al Señor que decía: “¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros?”, Isaías respondió: 
“Aquí estoy, envíame”. 
 Somos llamados diariamente por el Señor resucitado. Se nos recuerda del poder salvador del Evangelio y sabemos 
de corazón que, como escribió san Pablo, creer en otra cosa no nos llevará a ningún lado. 
 ¿Qué se necesita para que dejes el pecado? ¿Qué se necesita para que caigas de rodillas? ¿Qué se necesita para 
que dejes lo que no es importante y aceptes el llamado de ser mensajero de Dios? 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — El Señor de los ejércitos llama a Isaías a ser su representante (Isaías 6:1-2a, 3-8) 
Salmo — Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste (Salmo 138 [137]). 
Segunda lectura — Pablo nos recuerda el Evangelio que nos predicó por medio del cual somos salvados, si creemos  
(1 Corintios 15:1-11). 
Evangelio —Jesús le indica a Simón que lleve la barca a la parte más honda para una pesca milagrosa (Lucas 5:1-11).
Salmo responsorial: Leccionario I © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.





If you wish to make an announcement, such as birthdays, anniversaries, 
sick, etc., submit a written note no later than Monday pm to the office.  
Please, no advertisements.

one,
has many parts. 

Be a Witness to Christ He came . He 
Died . He Arose. He Ascended . He's Coming 
Back .

         May their  souls and the souls of all the faithful departed rest in peace. 

If you are interested in having the Chalice in 
your home, please call Bert Gobencion, 832-
202-5804.



TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 Cuando era niño a mis primos mexicanos les gustaba 
contarme cuentos de la Llorona, la mano negra, bultos 
que flotaban en los cementerios, y lucecitas azules que 
aparecían sobre tesoro escondido por bandidos de siglos 
pasados. Estos cuentos también se escuchaban en el Valle 
del Río Grande de Texas, donde me crié. Confieso que me 
fascinaban y asustaban esas misteriosas leyendas, así 
como los relatos de santas y santos que levitan, tienen 
visiones, escuchan voces celestiales o chorrean sangre de 
llagas que recuerdan las llagas de Cristo en la cruz. 
 He escuchado el llanto de la Llorona, y me parece 
haber visto la mano negra. Sé que mi carro se movió solo 
en un lugar donde murieron unos niños sobre un autobús 
escolar. Los latinos sabemos que hay muchas cosas que 
no se pueden explicar, simplemente se vive con el miste-
rio. Y ¿a quien no le atrae un buen misterio? El sentido 
del misterio nos atrae y nos intimida en el misticismo de 
los santos cristianos. Ellos nos recuerdan que hay mucho 
sagrado e inexplicable que penetra nuestras vidas coti-
dianas. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright ©, J. S. Paluch Co. 

“Charity is the cement which binds communities to God 
and persons to one another…”  

                    

         
Madre Teresa de Calcutta, Fundadora de las "Misioneras de la Caridad", conocida por ayudar a los pobres en todo el 
mundo, la no abriría una Casa Misionera para los Pobres a menos que tuviera una Capilla de Adoración. Hizo hin-
capié en la adoración y la oración por sus monjas para que pudieran llevar a Cristo a los pobres. 

Fechas de Entrenamiento:  19 de febrero, 8:00-9:00 pm;  2 de marzo, 11:00 am-noon 



  

Teach me Wisdom, 
Knowledge and 

Discipline 
281 499-4612 

10:00am RICA en Español—Salón #3 
12:00pm Llegar lo mas tarde a las 12:00 del mediodía 
   para la misa. Los estudiantes se sentaran con 
   sus  catequistas. 
1:30pm  Doctrina centrada en la Familia para   
   TODOS. Estudiantes y padres de familia se  
   reunirán en el salón parroquial.   

HAPPY VALENTINES DAY!!! 

HIGH SCHOOL EVENTS: 

“El tiempo que pases con Jesús en el Santísimo Sacra-
mento es el mejor momento que pasarás en la tierra. Ca-
da momento que pases con Jesús profundizará tu unión 
con Él y hará que tu alma sea eternamente más gloriosa 
y hermosa en el Cielo, y te ayudará a traer sobre la paz 
eterna en la tierra.” 
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