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Queridos amigos en Cristo: 

La temporada penitencial de la Cuaresma comienza este miércoles, Miércoles de Ceniza. Esta 
temporada de oración, ayuno y limosna es una de dos mayores temporadas penitenciales principales 
en el calendario litúrgico de la Iglesia. ¡La manera de tener una Pascua feliz es tener una Cuaresma 
Santa! Este es un momento maravilloso para todos nosotros, pero es un momento especialmente 
maravilloso para que las familias inicien nuevas prácticas espirituales. Asistir a una misa durante el día 
de la semana, confesarse durante la semana, rezar el Rosario juntos en casa, venir los viernes a las 
Estaciones de la Cruz y/o rezarlos en casa, pasar a visitar al Santísimo Sacramento o rezar las 
oraciones de la Mañana y la Tarde en la Capilla de  Adoración. Como en el pasado, tendremos los 
libros de oraciones para Cuaresma de Magnificat. Tienen hermosas meditaciones y reflexiones para 
cada día de la Cuaresma. Otra idea maravillosa es comenzar a leer dos capítulos de los evangelios 
todos los días durante la Cuaresma. ¡Comienza con los capítulos 1 y 2 de Mateo el Miércoles de 
Ceniza y leerás los cuatro evangelios en su totalidad antes de la Pascua! Si nunca antes has leído todos 
los evangelios, ¡es algo maravilloso hacerlo! Como dice San Jerónimo, "¡ignorancia de las Escrituras es 
ignorancia de Cristo!" 

En una nota diferente, ¿sabías que St. John Vianney tiene un Fondo de Dotación? ¡Lo tenemos! Esto 
es para aquellos feligreses que desean dejar un regalo testamentario a la parroquia en sus testamentos o 
simplemente hacer un regalo financiero para apoyar a la parroquia en los años venideros. Este fondo 
de dotación se segregó para proporcionar fondos futuros para el trabajo de caridad de nuestra 
parroquia, las operaciones parroquiales y las necesidades especiales. Los fondos que son donados o 
legados a la dotación se vuelven parte del capital, apreciando su valor y ganando intereses para el 
beneficio de nuestra parroquia. Por supuesto, esta no es la única manera de recordar a la parroquia en 
su testamento o de hacer un regalo financiero. Los donativos y obsequios (efectivo, acciones 
apreciadas, etc.) también se pueden donar a nuestros fondos operativos generales o a fondos 
especiales del programa (Liturgia, Respeto a la Vida, Formación de Jóvenes y Adultos, Música, etc.). 
El Fondo de Dotación SJV fue establecido por la parroquia con la guía de nuestro Consejo de 
Finanzas Parroquiales en 2013. El Fondo de Dotación SJV es parte de la Fundación Católica de 
Dotación de la Arquidiócesis de Galveston-Houston. Los fondos de la fundación son administrados 
profesionalmente y el Fondo de Dotación SJV está restringido para el beneficio exclusivo de la 
parroquia St. John Vianney. Estos obsequios y legados son muy importantes para la seguridad 
financiera de nuestra parroquia y una forma hermosa de apoyar la difusión del Evangelio y las obras 
de caridad de nuestra parroquia. Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de 
Finanzas de nuestra parroquia o sus asesores financieros y legales. 

Periódicamente, la gente pregunta por qué hacemos una cosa aquí en SJV o por qué no hacemos otra 
cosa. La gente tiene todo tipo de sugerencias y recomendaciones. A veces las personas pueden 
confundirse sobre por qué elegimos realizar algunas actividades y otras no. Las actividades y 
ministerios de la parroquia provienen de nuestra visión parroquial, que se describe en Hechos 2:42 
"Se dedicaron a la enseñanza de los Apóstoles, a la vida comunitaria, a la fracción del pan y a la oración". Dicho de 
otro modo, puede afirmar esta visión como ¡Viviendo la Fe, Cambiando Vidas, Haciendo la 
Diferencia! Como comunidad Católica de discípulos, nuestro enfoque principal no está en nosotros 
mismos sino en Dios y luego en otros. Buscamos maneras a través de nuestros ministerios y 
actividades para servir a Dios en todas las cosas y sobre todas las cosas. A veces, sin embargo, 
podemos perder nuestro enfoque y nuestras prioridades pueden confundirse. Cuando eso sucede, 
tenemos que recordarnos a nosotros mismos la visión de quién Dios quiere que seamos y nos llame a 
ser. No somos un club social, escuela, agencia de servicio social, tienda de conveniencia, restaurante, 
centro de consejería, banco, empresa u organización cultural. Si bien tenemos actividades que pueden 
parecer similares a algunas de las actividades de cualquiera de los anteriores, somos diferentes. Somos 
una parroquia, lo que distingue a nuestras actividades es nuestra naturaleza, motivación y propósito 
como parroquia. ¡Cuando somos fieles a nuestra naturaleza y somos fieles a nuestra visión, es cuando 
somos mejores! 

¡Nos vemos el Miércoles de Ceniza! ¡Tengan un maravilloso Mardi Gras y una Santa Cuaresma! 

 

     En la Paz de Cristo, 

 

 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

 

 

HORARIO DE MISAS 
Vigilia del Sábado 

5:30 p.m. 
Domingo 

8:00, 9:30, 11:00 a.m.,  
12:30, 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 
Nuestra Señora del 

Perpetuo Socoro 
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. 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes, 12 de febrero de 2018 
Sant 1, 1-11; Salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76;  

Mc 8, 11-13 
 

Martes, 13 de febrero de 2018 
Sant 1, 12-18; Salmo 93, 12-13a 14-15. 18-19;  

Mc 8, 14-21 
 

Miércoles, 14 de febrero de 2018 
     Jl 2, 12-18;  

Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17;  
2 Cor 5, 20–6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18 

 

Jueves, 15 de febrero de 2018 
Dt 30, 15-20; Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6;  

Lc 9, 22-25 
 

Viernes, 16 de febrero de 2018 
Is 58, 1-9;  Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19;  

Mt 9, 14-15 
 

Sábado, 17 de febrero de 2018 
Is 58, 9-14;  

Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 5, 27-32 
 

Domingo,  18 de febrero de 2018 
Gn 9, 8-15; Salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9;  

1 Pt 3, 18-22; Mc 1, 12-15 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

 
Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

 

Andrea Urias & Mario Corona 
Lisa Garcia & Oscar Pineda 

Hannah Rousseau & Curtis Ceniceros 
Emily Behrmann & John Morvant 
Maggie Rusak & Mariano Vasquez 

¡Ya están aquí los 
Directorios Pictóricos! 

 

La entrega será hoy domingo,  11 de febrero  
después de todas las Misas en el  

Centro de Actividades . 

Para aquellas familias que se tomaron un 
retrato con LifeTouch para el 50 

Aniversario. 
Un directorio por hogar. 

Lunes, 12 de febrero,  2018 
9:00 a.m.   † Jeanne Meyers 
 

Martes, 13 de febrero, 2018 
9:00 a.m.   † Sara de Cadena 
7:00 p.m.   † John Oswald 
 

Miércoles, 14 de febrero, 2018 
6:30 a.m.     Helen & Tom Sparks & Familia 
12:10 p.m.   Mary Gleason 
5:30 p.m.   † Thomas Donavan 
7:00 p.m.   † John Charles Raia 
8:15 p.m.    † Graciela Pulgar 
 

Jueves, 15 de Febrero, 2018 
9:00 a.m.    † Ramona Gutierrez 
12:10 p.m. † Patrick Sheehy 
7:00 p.m.   † Jan de Jager, Sr. 
 
 

Viernes, 16 de febrero, 2018 
9:00 a.m.      † Judy Dobbns 
12:10p.m.     † Flora Ferrera 
7:00 p.m.      † Beverly Heffernan 
 

Sábado, 17 de febrero, 2018 
5:30 p.m.      † Bob Neary 
 

Domingo, 18 de febrero, 2018 
8:00 a.m.       † Bonnie Winkler 
9:30 a.m.          Missa Pro Populo 
11:00 a.m.     † Donald Winters 
12:30 p.m.     † Joseph Wen 
 2:00 p.m.      † Jose Ricardo Fuentes 
5:30 p.m.       † Miloslav Suchochleb 
7:00 p.m.       † Oscar Perez 
 

Otros Recordatorios 
Jesús Samuel Hernández, S. Bockholt,       

Sra. Ursuline H. Smith 

Nuevos Feligreses: Bienvenidos a nuestra Familia St. John Vianney 
 

Caroline Brown, Louie & Amy Canlas, John & Myrna Samano, James & Maureen Hallin, Tedeusz 
& Krystyna Pawulski, Elizabeth Marazita, Maria Manuel, Erich & Jennifer Almonte, Jorge & 

Karla Guillen, Frank & Cathy Nunciato, Jason & Anabella Bergeron, Joshua Crews, Guillermo & 
Sheilla Ludena, Ryan & Cristina Poole, Shannon & Elizabeth Foye, John Fu, Aaron Alanis-

Stephens, Angel Medina & Romina Pereira, Elias & Lorena Yabrudy, John Lopez, Cotti 
Villagomez, Matthew Esqueda, Stacy Molnoskey, Alejandra Espinosa, Ruben Meschi Garcia & 

Beatriz Ramirez Gomez, Rodrigo Acosta Gomez & Alejandra Barragan Bravo 

INTENCIONES DE MISA 
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14 de febrero, 2018 
 

Misa: 6:30 a.m., 9 a.m. y 12:10 p.m. 
 

Liturgia de la Palabra con 
Distribución de Cenizas 

1:30 p.m., 4:00 p.m. 
 

Misa: 5:30 p.m., 7:00 p.m. y  
8:15 p.m. (español) 

Todos los servicios serán en la iglesia 

Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia 
 

Los viernes de cuaresma son días de abstinencia. 
El ayuno es obligatorio para todas las personas entre 18 y 59 años, a menos que alguna condición de salud se los prevenga. En 
los días de ayuno, se permite una comida completa. Es permitido consumir dos comidas adicionales, con un contenido 
suficiente para mantener la fuerza durante el día, según las necesidades de cada persona. No está permitido comer entre 
comidas, aunque la ingesta de líquidos es permitida.  
La abstinencia es obligatoria para todas las personas que han cumplido 14 años de edad, a menos que alguna condición de 
salud lo prevenga.  Durante los días de abstinencia en la Cuaresma, el consumo de carne de mamíferos o aves no está 
permitido. La Iglesia  recomienda fuertemente a observar los viernes de abstinencia durante todo el año, pero el no hacerlo no 
es considerado un pecado.  
La Cuaresma es una temporada de penitencia, y como tal, prácticas religiosas tales como asistir a Misa diariamente, recibir el 
Sacramento de la Penitencia, la devoción de las Estaciones de la Cruz, obras de caridad y justicia, y acciones de auto-negación 
son altamente recomendadas. 

Horario de Misas: 
Lunes a viernes 

9:00 a.m., 12:10 p.m., 7:00 p.m. 
 

Confesiones 20 minutos antes de la misa diaria 

en la Capilla 
 

Viacrucis - Viernes 
12:45 p.m., 5:00 p.m. (para niños), 7:30 p.m. 

       Oración, Ayuno, Dar Limosna 
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Vida Parroquial 

Cena Cuaresmal                 
Shrimp Scampi 

Preparado por Piatto Ristorante  
 

 

Viernes, 16 de febrero 
 

5:30 - 8:00 pm, Centro de 
Actividades  $15.00 por persona 

 

Camarones sofritos en una salsa de vino, hierbas 
y mantequilla, sobre pasta; con ensalada, pan, 

postre, té y limonada. 

 

Tiras de pescado migado para niños de 7 años o menos     
El menú infantil está disponible por $5 para mayores de 7 años 

 

Reservación requerida antes del 14 de febrero  

 

Para su conveniencia, puede reservar y pagar en línea en la 
página de la iglesia: stjohnvianney.org, o llamando al     

281-497-1555, o enviando un correo a 
sjvrsvp@stjohnvianney.org. 

 

Nuestra Comunidad Hispana servirá la cena 
 

Los postres son proporcionados por nuestros            
Grupos de Damas  

(Sta. Ana, Sta. Mónica, Familia, Club de Damas                          
& Joyfull Women’s Guild) 

  

Nuestros adolescentes en Preparación para su 
Confirmación serán ayudantes de meseros 

 

 

Visite nuestra página en la red para ver el menú              
completo de Cenas Cuaresmales. 

 

 

VIERNES DE ALMUERZOS DE ATUN 
Los Viernes durante la Cuaresma 

St. Jude Hall 
 

Venga a disfrutar un sándwich de 
atún, papalinas y una bebida 

Después de la Misa de las 12:10 
p.m. y Estaciones de la Cruz 

 

¡Para llevar o comer allí! 

APARTE LA FECHA 
 

COLECTA DE SANGRE PARROQUIAL 
 

Domingo,              
4 de marzo  

 

Centro de 
Actividades 

 

 

 

 

SERVIREMOS HASTA                       

QUE SE ACABE LA COMIDA 
 

Confirmar su asistencia antes del 12 de febrero:    
281-497-1555, sjvrsvp@stjohnvianney.org o visite 

nuestra página en la red:  
stjohnvianney.org y busque el evento de Mardi Gras 

Fiesta de Mardi Gras 

Mar tes  13 de febrero  

5:30-7:30 p.m.     Centro de Actividades 

Gumbo de chorizo y pollo,  Frijoles rojos con arroz, torta de Rey 
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Ministerio de Servicios Sociales 

The Gathering Place 
VIERNES, 16 DE FEBRERO, 10:00 A.M. - 1:00 P.M. 

 

Las reuniones de “The Gathering Place” incluyen movimientos 
físicos, música, socialización, y otras actividades de estimulación de la 
memoria, en un ambiente seguro y cómodo, permitiendo a los 
cuidadores atender sus necesidades personales sin preocupaciones.  
 

Para inscribir a su ser querido en TGP, contacte a Katelin: 
KWarren@interfaithcarepartners.org, o 713-682-5995. 

 

Visitar al enfermo y anciano es una Obra de Misericordia 

CUARENTA DÍAS POR LA VIDA 
14 de febrero a 25 de marzo 

 

Los jueves durante los 40 Días por la Vida, miembros 
del Ministerio de Respeto a la Vida de SJV rezarán el 
Rosario en petición por un mayor respeto por la 
dignidad y la santidad de toda vida humana. El punto 
de reunión para manejar juntos al sitio del rezo es las 
afueras de la iglesia al finalizar la misa de las 9:00 a.m.  
Para mayor información, por favor contacte a Diane a: 
dianecdavis@comcast.net. 

¡POR NUESTRO BAUTIZMO, SOMOS LLAMADOS A LA ACCIÓN! 
 
Te invitamos a participar en una experiencia que cambiará tu vida, trabajando con los feligreses 
de SJV que brindan los servicios que tanto necesitan los pobres y compartiendo tu fe católica 
con los demás. Puedes ser parte de un equipo que está ayudando a cambiar la vida de las 
personas que más lo necesitan. Será una aventura, un retiro, un desafío y una experiencia que 
transformará tu vida. 
 

SJV participará en dos misiones a Eagle Pass, Texas (a lo largo de la frontera de Texas con 
México): 

Se proporcionará Información adicional sobre el trabajo, la comunidad y la espiritualidad en estas misiones en la Reunión de 
Planeación de la Misiones para ambos viajes el martes 20 de febrero de 6:30 a 8:30 p.m. en St. Jude Hall. 

 
Para obtener información adicional y confirmar su participación, favor de 
comunicarse con la oficina del Ministerio de Servicios Sociales al 281.497.4434, o 
envíe un correo electrónico a Clay a la dirección de correo electrónico 
cdfryer@gmail.com 
 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado.          

Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta                         
el fin del mundo" (Mt 28, 19-20). 

    MISIÓN EN SPRING BREAK*     SJV MISIÓN DE PRIMAVERA 
Domingo 11 de marzo—sábado 17 de marzo Martes 3 de abril—domingo 8 de abril 

*La Misión en Spring Break está abierta para estudiantes de high school y adultos 

HOPE Network y 
nuestros feligreses 
siguen necesitando 

su ayuda! 
 
 

Porque somos una comunidad que Vive la Fe, Cambia Vidas y Hace una 
Diferencia, y porque todos somos un solo cuerpo en Cristo, HOPE Network busca 
que nuestra familia parroquial se una aún más. 
 

Para muchos en nuestra parroquia, el recuperarse de Harvey será un proceso de 
largo plazo. Nosotros queremos acompañarlos en dicho proceso, ofreciendo 
oración, apoyo y ayuda en la medida que nos sea posible.  
 

Además de la oración, en este momento nos estamos enfocando en reclutar 
voluntarios que estén dispuestos a proporcionar (preparar o comprar) comidas 
para nuestros feligreses. Muchos de ellos todavía están en hoteles, o han 
regresado a casa sin tener una cocina adecuada. Tener que comer fuera cada 
tiempo de comida se ha convertido en un costo adicional para ellos. Conforme 
pase el tiempo, surgirán otras necesidades.     
 

¿Consideraría usted donar su tiempo y talentos para dar esperanza a nuestros 
hermanos y hermanas necesitados? Para obtener mayor información sobre este 
ministerio, o si está interesado en colaborar con HOPE Network, por favor 
contacte a la oficina del Ministerio de Servicios Sociales al 281.497.4434 o 
vclinton@stjohnvianney.org 


