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Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 

Queridos amigos en Cristo: 
 
Muchos están familiarizados con las Cinco Etapas del Dolor del famoso libro de la Dra. 
Elisabeth Kubler-Ross Sobre La Muerte y Muriendo. Ella postula que las personas que 
enfrentan una gran pérdida experimentan cinco etapas diferentes al lidiar con el duelo: 
1. Negación 2. Ira. Negociación 4. Depresión y 5. Aceptación. Como muchos, incluyendo a 
Kubler-Ross, posteriormente han señalado, que estas etapas no siempre ocurren 
rápidamente ni deben ocurrir en un orden particular. Además, una persona puede 
retroceder a una etapa anterior por la que ya han pasado y no hay una duración 
establecida de la etapa. Todas las etapas pueden ser de diferentes duración. Dejaré el 
resto a los investigadores. Desde mi experiencia como pastor, descubro que muchas 
personas realmente experimentan estas etapas cuando enfrentan graves pérdidas en sus 
vidas. Lo que he encontrado más útil en este modelo es que ofrece a aquellos que 
experimentan pérdida y dolor la oportunidad de identificar lo que están sintiendo y de lo 
que pueden no ser conscientes o no ser capaces de articular. Otro beneficio es cuando la 
gente ve que puede haber numerosos eventos en la vida en los cuales el dolor y las 
etapas del duelo son una respuesta apropiada. No es simplemente la muerte de un ser 
querido lo que nos permite llorar, sino cualquier pérdida grave, un divorcio o perder un 
trabajo o lidiar con el abuso de sustancias. En esta categoría, ciertamente incluiría el 
trauma de lidiar con el huracán y las recientes inundaciones. Lidiar con el trauma de 
perder su hogar y sus posesiones es una pérdida real y tiene que ser procesado. También 
es cierto, incluso si nuestra casa no se inundó. Todos nosotros hemos sido afectados y 
hemos quedado con consecuencias emocionales. 

Para cada uno de nosotros, como seguidores de Jesús, como creyentes en Dios, como 
católicos, la pregunta es ¿a dónde vamos desde aquí y cómo llegamos allá? San Ignacio 
de Loyola en sus Ejercicios Espirituales propone que realicemos un Examen diario, un 
examen diario de nuestras vidas. El Examen puede ser por hoy o por toda la vida. En el 
Examen, primero, reconocemos  a Dios, nos ponemos  a nosotros mismos (nuestras 
mentes, corazones y almas) en la presencia de Dios y sabemos que él está con nosotros. 
Luego rezamos por:  1. La iluminación, pidiéndole a Dios que me permita ver con los ojos 
y no solo lo mío. Quiero ver mi día, mi vida, mi situación actual desde una perspectiva 
diferente, una perspectiva celestial; una perspectiva piadosa  2. Luego rezamos en Acción 
de Gracias. Vemos que nuestra misma vida, este día y todas las cosas buenas de hoy son 
regalos de Dios y agradecemos al Señor por estos regalos.  3. Luego hacemos una 
Revisión. Miro para ver cómo he actuado en lo que he hecho y en lo que no he podido 
hacer. Honestamente me enfrento a reconocer los desafíos, éxitos y fracasos.  4. Esta 
revisión es seguida por la Contrición. Reconociendo mis faltas y fallas como mías. No solo 
sintiendo pesar por ellas, sino que pidiendo el perdón de Dios. 5. Entonces estoy listo 
para hacer una Resolución. Le pregunto a Dios dónde quiere que esté y a dónde me está 
guiando en mi vida y resuelvo  seguir la dirección de Dios y no meramente  la mía. Le 
pido a Dios la fuerza y la sabiduría para seguirlo hoy y mañana. 

Todos nosotros tenemos que lidiar con las cosas de la vida cotidiana. Eso no está en 
duda. Cómo lidiamos con el dolor y el fracaso es importante. Ninguno de nosotros quiere 
simplemente sumirse en la tristeza o quedar paralizados por nuestro dolor (o miedo). El 
duelo es normal y saludable. ¡Lo más importante no es cómo lidiamos con la pérdida, 
sino cómo lidiamos con la vida! ¿Rebotamos de día a día o tenemos una dirección y un 
plan de vida? Si tenemos un plan de vida, es bueno saber si es un buen plan o no. El 
Examen nos ayuda a tener un buen plan para la vida, no nuestro plan, sino el plan de Dios 
para nuestras vidas. Cuando buscamos seguir el plan de Dios y poner nuestro pie en ese 
camino, siempre terminaremos en un lugar mejor. 

En la Paz de Cristo, 
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INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 20 de Noviembre de 2017 
9:00 am       † Sonny Lovoi 
Martes, 21 de Noviembre de 2017 
9:00 am            † Luis Sayago 
7:00 pm  Valentina Mora 
Miércoles, 22 de Noviembre de 2017  
9:00 am    Mr. & Mrs. Luis Garcia Prieto 
Jueves, 23 de Noviembre de 2017  
9:00 am † Tracie Smajstrala 
7:00 pm    Corbin Galey 
Viernes, 24 de Noviembre de 2017 
9:00 am  † Dorothy & John Beskid 
Sábado, 25 de Noviembre de 2017  
5:30 pm † Jay & Joan Neary Maxey 
Domingo, 26 de Noviembre de  2017 
8:00 am † Marie Abarno 
9:30 am    Misa Pro Populo 
11:00 am          † Thomas Armata, Jr.  
12:30 am    Jayne Steinkogler 
2:00 pm † Maria Dolores Walter 
5:30 pm † Dorris Fleck Davis 
7:00 p.m. † Rebecca Zamarripa 

Otros Recordatorios 
Bockholt,  Mrs. Ursuline H. Smith, 

† Jerry Toomey 

Lunes, 20 de Noviembre de 2017 
1 Marcos 1:10-15,41-43,54-57,62-64;  

Salmo 118:53,61,134,150,155,158;  
Lucas 18:35-43 

Martes, 21 de Noviembre de 2017 
2 Marcos 6: 18-31; Salmo 3: 2-3,4-5,6-7;  

Lucas 19:1-10 
Miércoles, 22 de Noviembre de 2017 

2 Marcos 7: 1, 20-31;  
Salmo 16:1,5-6,8b & 15; Lucas 19:11-28 

Jueves, 23 de Noviembre de 2017 
1 Marcos 2:15-29;  

Salmo 49:1-2,5-6,14-15; Lucas 19:41-44 
Acción de Gracias:  

Eclesiástico 50:24-26;  
Salmo 144, 2-3,4-5,6-7,8-9,10-11;  
1 Corintios 1:3-9; Lucas 17:11-19 

Viernes, 24 de Noviembre de 2017 
1 Marcos 4: 36-37, 52-59;  

1 Crónicas 29:10,11abc,11d-12a,12bcd; 
 Lucas 19:45-48 

Sábado, 25 de Noviembre de 2017 
1 marcos 6:1-13;  

Salmo 9:2-3, 4 & 6, 16b & 19;  
Lucas 20:27-40 

Domingo, 26 de Noviembre de 2017 
Ezequiel 34:11-12,15-17;  
Salmo 22:1-2a,2b-3,5-6;  
1 Corintios 15:20-26,28;  

Mateo 25:31-46 

LECTURAS  BÍBLICAS  
HORARIO DE MISAS 

Vigilia del Sábado 
5:30 p.m. 
Domingo 

8:00 a.m., 9:30 a.m.,  
11:00 a.m.,  

12:30 p.m., 5:30 p.m. 
Español: 2:00 p.m., 7:00 p.m. 

Portugués: 3:45 pm 
2do. Y 4to Domingos 

Durante la Semana 

Lunes - Viernes 
9:00 a.m. 

Martes y Jueves 
7:00 p.m. 

_____________________________________
____ 

ROSARIO Y NOVENA 
Ntra. Sra. del Perpetuo So-

coro 
Miércoles 6:30 p.m. 

Novena al Sagrado  
Corazón de Jesús 

Primer Viernes después de la 
Misa de las 9:00 a.m. 

Rosario después de las Misas 
de 9:00 a.m. 

Liturgia de las Horas 
Lunes a Viernes 

6:30 am y 6:30 pm 
_____________________________________

____ 

CONFESIONES 
Sábado 

10:00 a.m. & 4:00 p.m. 
_____________________________________

____ 

BAUTISMOS 
Las clases de formación son  

ofrecidas mensualmente. 
Por favor diríjase a la  

Oficina de la Parroquia. 
 

MATRIMONIOS 

Por favor diríjase a la Oficina 
de la Parroquia al menos 8 

meses antes de la fecha 
deseada. 

 

UNCIÓN/COMUNIÓN PARA  
LOS ENFERMOS Y PERSONAS 

 CONFINADAS EN SU CASA 
Por favor diríjase a la  

Oficina de la Parroquia.   
_____________________________________

____ 

HORARIO DE OFICINA 

Lunes – Viernes 
8:30 a.m. — 5:00 p.m. 

Oremos por las almas de: 
Andru Rios, 

 Anthony Butschek, 
Deborah McNeill,  

Leigh Anne Tanzberger, 
Lorraine Ray, Evelyn Haring.  

Dales Señor el descanso eterno, y brille 
para ellas la luz perpetua. 

En Memoria de: 
 Tracie Smajstrala 

Donadas por: 
Edward Smajstrala 

Flores para Nuestro Señor Y los dos han  de convertirse en uno  

Regocijémonos y Oremos por 
esta pareja que pronto 
contraerá matrimonio:   

Jessica Tran and Michael Nguyen 

Se necesitan voluntarios que dediquen 
una hora de oración cada semana .No 

necesita entrenamiento.  
Por favor contacte a:  

Garrett Graham al 281-793-4355 

Las oficinas estarán cerradas 
durante la celebración de 

Acción de Gracias 
Jueves 23 & Viernes 24 de Nov.  

No habrán confesiones el  

25 de Noviembre en la mañana  
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Bendición del Órgano  
25 de Noviembre  
Misa de 5:30pm  

MISA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 

 

MISA DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE 
PATRONA DE LAS AMERICAS 

 

MARTES, 12 DE DICIEMBRE, 2017 
 

Mañanitas a las 5am en la capilla  seguida 
por una recepción en St. Jude Hall 

9am misa en English en la Iglesia 

7pm Misa en la Iglesia seguida por una 
recepción en St. Jude Hall  

MISA  GUADALUPANA 

 

Martes, 21 de Nov. 

Misa 
por la 

Bendición de las 
Madres 

Embarazadas 

9:00am & 7:00pm 

Diciembre 7:  

How The Carol 
Came To Sing 

Ha estado cantando mientras 
tiene en sus manos una taza de chocolate caliente, 
calentándose junto al fuego, o quizás caminando 

sobre la nieve. Los ha escuchado cantar en Iglesias, 
en la radio, en los centros comerciales y en fiestas de 

Navidad. Incluso puede conocer sus letras con el 
Corazón. Pero sabe como fueron compuestas 

algunas de las canciones de Navidad mas 
populares? 

Presented by: Kirk Rich 

and Clayton Roberts, 

Associate Directors of 

Music and Organists for St. 

John Vianney Parish 

 Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
Jueves  

8 de Diciembre 
Horarios de Misa 

7:00 a.m. 

9:00 a.m. 

12:10 pm 

5:30 p.m. 

7:00 p.m. 

8:15 p.m. (en español) 

M aría dio al mundo la Vida que lo renueva todo, y 
Dios la enriqueció con los dones apropiados para 
tal rol. No es una sorpresa, entonces, que entre 

los Santos Padres prevaleció el uso del termino madre de 
Dios, enteramente santa y libre de la mancha del pecado, 
moldeada por el Espíritu Santo en una clase de nueva 
sustancia y una nueva creatura. Adornada desde el primer 
instante de su concepción con los esplendores de una 
santidad enteramente única, la Virgen de Nazaret es, por el 
comando de Dios, saludada por un ángel mensajero como 
’llena de gracia’ (cf. Lucas 1:28). Al mensajero celestial ella 
responde ’He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según 
tu palabra’ (Lucas 1:38)” (Constitución Dogmática sobre la 
Iglesia, 56). 
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COLECTA DE SANGRE DE LA PARROQUIA 

DOMINGO, 3 DE DICIEMBRE 

8:00 A.M. - 2:30 P.M. Centro de Actividades 

El banco de Sangre esta muy bajo en suministros 

Por favor done el regalo de la vida! 

Todos los donantes y candidatos recibirán una Camiseta 

Para hacer una cita, visite  giveblood.org, o stjohnvianney.org, o 281-497-1555 

Las personas con cita se atenderán primero, sin embargo todos son bienvenidos. 

Domingo, 3 de Diciembre 

Después de todas las misas  
de la mañana 

Centro de Actividades 

Sociedad de Santa Mónica  
PRESENTA A 

Meg Wilson  
Consejero Profesional Licenciada 

COMPORTAMIENTO  DEL  
ADOLESCENTE: 

QUE ES NORMAL, 
QUE NO LO ES,  

& CUAL ES LA DIFERENCIA 

Nov. 29 11:30 am a 1 pm  St. Jude Hall 
RSVP PARA ALMUERZO GRATIS 

STMONICASSOCIETY@GMAIL.COM 

Reservaciones para la guardería antes del  11/22 

SMS.CHILDCARE@GMAIL.COM 

Fiesta de San Nicolás 

Miércoles, 6 de Diciembre 

Gratis desayuno Pancake  

St. Jude Hall  

Después de la Misa de 9:00 am  

Manualidades para niños &  

la visita de San Nicolás 

Organizado por la Sociedad de Santa Ana y Vida Parroquial 

SJV GUYS NIGHT OUT 

Noche de Football  
Dallas Cowboys vs. Washington Redskins 

Jueves, 30 de Noviembre 30,  
7:00 pm   Centro de Actividades 

BBQ Sandwiches, Hot Dogs & Mas   Cervezas & Refrescos disponibles   Todos los hombres de la Parroquia están invitados a una 
noche de Compañerismo y Comida Gratis!  

Para estar seguros que tendremos suficiente comida, por favor RSVP antes del Martes 28 de Nov. 
sjvrsvp@stjohnvianney.org o 281-497-1555. 
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Ministerio de servicios sociales 

 

SJV Continua dando esperanza a nuestros feligreses a través de  
HOPE Network 

El Huracán Harvey fue un desastre sin precedentes en muchas formas—ciertamente 
en la magnitud del numero de personas en nuestra parroquia que fueron afectadas 
severamente. Toco el Corazón ver como nuestros feligreses ( y otros en la comunidad) se 
hicieron presentes para ayudar y hacer frente a la devastación y la perdida total.  
 

Desafortunadamente, para muchos de nuestros hermanos y hermanas, esto aun no 
termina.  Y no será pronto.  Entonces, que hacemos para ayudar? 

 

Con base en el enunciado de nuestra Misión  – Viviendo la Fe, Cambiando Vidas, Haciendo la Diferencia– SJV’s HOPE 
Network busca acercar a nuestra comunidad, contactando feligreses que cuyas casas no han sido  inundadas, con aquellos 
afectados por el Huracán Harvey y  sus secuelas.    
Considerarían usar su tiempo y talentos para brindar Esperanza a nuestros hermanos y hermanas en necesidad? 

Para informacion adicional, o si están interesados en colaborar con HOPE Network de SJV, por favor contacte la Oficina del 
Ministerio de Servicios Sociales al 281.497.4434 o vclinton@stjohnvianney.org 

DESDE YA Y HASTA EL 
MIERCOLES, 22 DE NOV.  

COMPRE UNA CAMISA O 
PANTALON Y LLEVE UNO GRATIS!  

Gran selección de ropa de otoño e invierno 
y decoración!  

 

Joseph’s Coat es su punto único para 
comprar regalos únicos, artículos para el 

hogar, juguetes, joyería, libros y mas… 
 

Localizado en el Edificio del Ministerio de 
Servicios Sociales, en la parte posterior de 

la propiedad.  
  

Todas las donaciones y las 
ganancias de las ventas 

beneficiaran los Ministerios de 
Servicios Sociales de SJV 

incluyendo la Despensa y los 
Servicios de Emergencia para 

las familias del área.   

 

JOSEPH’S COAT  
TIENDA DE REVENTA 

GRAN REVENTON! 

BUY ONE  
GET ONE  

FRE

OPORTUNIDADES DE 
SERVICIO 

 

 Tienda de Reventa Joseph’s Coat (Turnos de 3 
horas, disponibles Lunes—Sábado): los 
voluntarios clasificar y poner precios / y/o asistir 
a los consumidores. Las necesidades mas 
urgentes son para los Lunes, Miércoles y Viernes.  

 Asistente de Oficina: Turnos disponibles entre 
semana en la mañana y en la tarde). Asisten 
contestando el teléfono y atendiendo a nuestros 
visitantes en la recepción, contestando el 
teléfono, haciendo copias, y manteniendo la 
oficina organizada, asistiendo con las donaciones  
y proyectos especiales según se necesite.  

El compromiso: una mañana o tarde a la semana. 
Les pedimos un compromiso de al menos 6 meses. 
Nuestras necesidades mas urgentes son para los 
Martes y Viernes en la tarde y Jueves en la mañana 
y en la tarde.   

Para mas informacion acerca de esta y otras 

oportunidades de servicio, por favor contacte a 

Glorivel: 281.497.4434, grivas@stjohnvianney.org.   

“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya 
recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus 

diversas formas. ”  (1 Pedro 4:10).    


