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Queridos amigos en Cristo, 

Verán algunos cambios en la parroquia en los próximos meses. Si bien todavía estamos 
experimentando los impactos negativos de las inundaciones de hace dos años en lo que respecta 
a la disminución en la asistencia   a Misa, la participación en los programas y los ingresos, ha 
habido un área en la que estamos experimentando un feliz incremento: ¡bebés! ¡El aumento de 
bebés y niños pequeños en la parroquia ha sido maravilloso! ¡Los bautismos infantiles han 
aumentado más de 20% en un año! ¡Qué señal de fe, esperanza y amor! Sin embargo, esto ha 
puesto mayor presión en nuestras instalaciones. Ha habido muchos momentos en los que no 
hemos tenido suficiente espacio en la Guardería.  Otra área en la que estamos 
experimentando recuperación y crecimiento es nuestro programa de Formación de 
Jóvenes.  Nuestros números no son lo que eran hace unos años, pero nuevamente estamos 
viendo números positivos en nuestro programa. Cuando los números bajaron tan 
dramáticamente después del huracán Harvey, pudimos mover por primera vez en décadas 
algunas de nuestras clases de secundaria al domingo por la mañana. Esto resultó ser muy popular 
entre las familias. A medida que los números se recuperan, todavía queremos brindar clases 
de secundaria el domingo por la mañana. Para lograr estos objetivos, estamos haciendo algunas 
remodelaciones y cambios en el programa. 

Este verano ampliaremos nuestra guardería para incluir el espacio que antiguamente albergaba las 
oficinas del Ministerio de Jóvenes y el Ministerio de Jóvenes Adultos. Esta remodelación nos 
permitirá duplicar el espacio para bebés y aumentar el espacio para niños pequeños. Para lograr 
esto, tenemos que reubicar las oficinas de la mayoría de nuestro personal de Formación 
Juvenil. La situación dista mucho de ser ideal para ellos. Su dedicación y sacrificio nos 
permite servir a más niños y familias. A medida que aumentemos las ofrendas para los jóvenes de 
secundaria el domingo por la mañana, ¡necesitaremos más feligreses para ofrecerse como 
voluntarios para ser catequistas! ¿Pueden ayudar? Además de más oportunidades para estudiantes 
de secundaria, también ofreceremos formación para adultos tanto a las 9:30 como a las 11:00 los 
domingos en el salón Audiovisual. Esto es para que más padres también puedan aprovechar el 
crecimiento de su conocimiento de la fe al mismo tiempo que sus hijos. Hagan planes para ser 
parte de la Formación de Adultos este otoño. 

Sobre el tema de los cambios, tenemos uno grande. El Padre Clark ha sido nombrado 
Administrador (Pastor) de la Parroquia St. Thomas More en el suroeste de Houston. Esta es una 
gran parroquia con una gran escuela parroquial. Este movimiento muestra lo que todos 
sabemos; ¡el Padre Clark es un sacerdote muy talentoso y dotado! El hecho de que el Cardenal 
DiNardo promoviera a un sacerdote tan joven a una parroquia tan grande e importante muestra 
la confianza que tiene en el Padre Clark. Mientras todos sabíamos que el Padre Clark no se 
quedaría aquí para siempre, esperábamos que él pudiera quedarse un poco más. Pero las 
necesidades de la Arquidiócesis vienen primero y necesitan un cura bueno, enérgico y capaz 
como el Padre Clark en St. Thomas More. Estoy seguro de que hará un gran trabajo allí y que la 
gente de St. Thomas More lo apreciarán y lo amarán tal como lo hemos hecho aquí en 
SJV. Todos estamos agradecidos por el Padre Clark, por su maravilloso ministerio sacerdotal y su 
fiel testimonio al Señor Jesús y el Evangelio. Nos despediremos del Padre Clark el domingo 30 
de junio. 

Mientras estamos tristes de ver al Padre Clark dejarnos, podemos regocijarnos de que hemos 
sido bendecidos con un nuevo asistente, el Padre Richard Hinkley. El Padre Richard fue 
recientemente el vicario parroquial (asistente) en la parroquia St. Helen en Pearland. El y el 
Padre Clark fueron juntos al seminario. Hace dos años, el Padre Richard padecía cáncer y tomó 
un tiempo para tratar su enfermedad. Gracias a Dios, el Padre Richard ha sido tratado con éxito 
y ahora está listo para regresar al ministerio parroquial. He conocido al Padre Richard por 
algunos años, y sé que es un joven sacerdote orante y talentoso. Me alegro de que esté con 
nosotros. Sé que él encontrará en SJV un hogar maravilloso lleno de grandes personas que aman 
a Dios y su Fe Católica. ¡Sigan orando por más vocaciones al sacerdocio, la vida religiosa y la 
vida matrimonial! 

 

    En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Solemnidad de la Santísima Trinidad 

 

 

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. 
 

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. 

Necesitamos voluntarios dispuestos a 
dedicar una hora de oración por 
semana.  Tenemos horas disponibles 
todos los días. Necesitamos personas 
que estén dispuestas a orar a toda 
hora—en la mañana, a medio día, en la 
tarde o en la noche. No es necesario un 
periodo de entrenamiento. ¿Podías tú 
dedicar una hora a la semana a la 
Adoración al Santísimo Sacramento? 

 

Interesados por favor contactar a la 
Oficina Parroquial al 281.497.1500 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

“La gracia del Señor 
Jesucristo, el amor 

de Dios y la 
comunión del 

Espíritu Santo sea 
con todos vosotros.”  

(2 Corintios 13:14) 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

 

Megan Scott & Justin Buttler 
Tran Nguyen & Norman Hord 
Itzel Salinas & Joshua Lopez 

Heather Lovine & Joshua May 
Katherine Gil & Eduardo Moreira 

 

Damos la Bienvenida a los Nuevos 
Miembros de la Familia St. John 

Vianney 
 

Elena Uribe, Min-Nguyen Do & Phuong 
Doan, Michelle Rhodes, Timothy Callo,  
Lydia Bostick, Andrew & Elissa Chung,  
Lisa Tanner, Judy Houck, John & Dona 

Callais, Alyohn Pina & Massiel Mendez, Silvia 
Aguilar, Fernando & Nathaly Zuniga, Crystal 
Huerta, Blanca Montano, Steven and Liliana 

Vantreese, Jeremy Sulistio 

LECTURAS BÍBLICAS 
 
Lunes 2 Cor 6:1-10; Sal 97:1, 2-3ab, 3cd-4; 
 Mt 5:38-42 
 

Martes 2 Cor 8:1-9; Sal 145:2, 5-6ab, 6c-7,  
 8-9a; Mt 5:43:48 
 

Miércoles 2 Cor 9:6-11; Sal 111:1-2, 3-4, 9; 
 Mt 6:1-6, 16-18 
 

Jueves 2 Cor 11:1-11; Sal 110:1-2, 3-4, 7-8; 
 Mt 6:7-15 
 

Viernes 2 Cor 11:18, 21-30; Sal 33:2-3, 4-5, 
 6-7; Mt 6:19-23 
 

Sábado 2 Cor 12:1-10; Sal 33:8-9, 10-11, 
 12-13; Mt 6:24-34 
 

Domingo Gn 14:18-20; Sal 109:1, 2, 3, 4;   
 1 Cor 11:23-26; Lc 9:11-17 

En Memoria de 
John Francis Kenney, Sr. 

 

Donadas por 

Familias Kenney & Jeansonne 

 

Flores para Nuestro Señor 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 17 de junio de 2019 

 9:00 am † August Schwertner 

Martes, 18 de junio de 2019 

 9:00 am   Martha & Fernando Quesada 

 7:00 pm   Patrocinadores del Boletín 

Miércoles, 19 de junio de 2019 

 9:00 am   Maureen Marshall 
Jueves, 20 de junio de 2019 

 9:00 am † Irene Lutz 
 7:00 pm † Tena Taylor Ford 
Viernes, 21 de junio de 2019 
 9:00 am † Winton L. Kooistra 

Sábado, 22 de junio de 2019 

 5:30 pm † Wanda Cegelski 

Domingo, 23 de junio de 2019 

 8:00 am † Shirley Run 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am   Gary & Jean Carlile 

12:30 pm  Zachary Gonzalez 

 2:00 pm † Maria Medina 

 5:30 pm † Patrick Michael Jank 
 7:00 pm † Narciso Macia 

Otras Intenciones: 
†Ursuline H. Smith, S. Bockholt 

DIOS AMA A LOS NIÑOS Y NOSOTROS TAMBIÉN 
 

Cuando los pequeños se ponen inquietos durante la misa, es el 
momento adecuado para llevarlos a las habitaciones infantiles o 
cuartos de llantos. Contamos con cuatro habitaciones 
infantiles ubicadas en el Edificio de Formación Juvenil y dos 
cuartos de llanto ubicados a cada lado de la iglesia. Es 
maravilloso tener a nuestros pequeños en la iglesia, pero a 
veces los bebés simplemente tienen que llorar y las 
habitaciones y la guardería son el mejor lugar para ellos en esos 
momentos. 
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La Gran Aventura: 
5 - 9 de agosto, 8:45 - 12:00 pm 

Estudio Bíblico para estudiantes de  
4to a 7mo grados (2019-2020)  

Formulario de inscripción disponible en línea: 
www.stjohnvianney.org/great-adventure-kids  

 
FORMACIÓN JUVENIL  

 
V i da  Pa r ro q u i a l  

 
Noche de SJV en el 

Juego de los Astros 

Martes, 23 de julio a las 7:10 pm 

Los Coros de St. John Vianney cantarán      

el Himno Nacional 

$35 por entrada (asientos a nivel del campo, secciones 

105 a 107). Transporte en bus (opcional) por $12 por 

persona. Debes reservar anticipadamente. El bus sale 

de SJV a las 5:30 pm. Camisetas de SJV disponibles 

por $10 para adultos y $8 para jóvenes. 

Para reservar, visita la página stjohnvianney.org/astros, o envía 

un correo a sjvrsvp@stjohnvianney.org, o llama al 281-497-

1555. Una vez hecha tu reservación, puedes recoger y pagar 

tus entradas en la Oficina del Centro de Actividades. 

 

INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS Y 
PREPARACIÓN PARA SACRAMENTOS: 2019-2020 

 

Los formularios de inscripción para Catequesis (CCE) 
están disponibles en la Oficina de Formación de 
Jóvenes y en el sitio web de la parroquia. La inscripción 
para la Preparación para los Sacramentos es diferente 
a la inscripción para Catequesis.   
 

Preparación para los sacramentos de: 
 Primera Reconciliación 

 Primera Comunión 
 Confirmación 

 

Los formularios están disponibles únicamente en 
la Oficina de Formación Juvenil. 

COLECTA DE SANGRE 
 

Domingo, 25 de agosto 

8:00 am - 2:00 pm, Centro de 

Actividades 
 

¡Todos los donantes reciben un certificado para un 

helado Blue Bell Ice gratuito! 
 

 Haz tu cita en giveblood.org  o 281-497-1555 

Domingo, 4 de agosto 

¡Hamburguesas & Hot Dogs para todos! 

APARTA LA FECHA... 

El Día Festivo de San Juan Vianney 

¿Responderás tu al llamado? 

Haz una diferencia. Da clases de catequesis (CCE). 

No es necesario ser un experto en catolicismo, ni ser 

un maestro entrenado para ayudar. Lo único que 

necesitas es un corazón abierto y el deseo de servir a 

los niños de nuestra parroquia.  

¿Te interesa? Envía un correo electrónico a 

CSayago@stjohnvianney.org 

http://www.stjohnvianney.org/great-adventure-kids


Solemnidad de la Santísima Trinidad 

 

 

NOMBRE (LETRA DE IMPRENTA)  ______________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN:   ___________________________________________________________________________________________________  

TELÉFONO #: _______________________________________  MONTO A DONAR: ____________________________________ 

 

Haciendo una Diferencia 
¡Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de $130,000.00 en patrocinios!  Aceptamos patrocinios completes o parciales   

Para mayor información llama a Vida Parroquial al 281.497.1555 

Bazar Parroquial 
Domingo 13 de octubre 

11AM– 6PM 

 RAFFLE PRIZES  $  20,000.00    BOOTH MAINTENANCE  $    1,000.00  

 SECURITY   $    7,000.00    PUPUSAS  $    1,000.00  

 BAZAAR DINNER   $    6,000.00    RAFFLE TENT   $    1,000.00  

 BIG TENT   $    5,000.00    BEER BOOTH (Kim & Jeff Reilly)  $    1,000.00  

 FACE PAINTING/HAIR SPRAY  $    4,000.00    PIG RACES   $    1,000.00  

 RAFFLE TICKETS   $    4,000.00    WHEEL OF FORTUNE   $    1,000.00  

 RENTAL EQUIPMENT   $    3,800.00    ICE   $    1,000.00  

 KID'S RIDES   $    3,000.00    NACHOS   $    1,000.00  

 REDEMPTION PRIZES   $    2,500.00    KID’S ZONE (1)  $    1,000.00  

 TURKEY LEGS  $    2,500.00    KID’S ZONE (2)  $    1,000.00  

 ADULT/TEEN RIDES   $    2,200.00    FRENCH FRIES   $        800.00  

 LIVE ENTERTAINMENT  $    2,200.00    CORN DOGS (Debbie & Tom Mann)  $        800.00  

 ENTERTAINMENT TENT   $    2,200.00    BOTTLED WATER   $        800.00  

 BEER GARDEN (Silver Eagle Distributors)  $    2,200.00    COKE PITCH   $        700.00  

 FOOD TENT   $    2,000.00    FIRST AID    $        700.00  

 GROUND SUPPORT  $    2,000.00    ICE TEA   $        700.00  

 HAMBURGER & HOTDOGS   $    2,000.00    CAKE WHEEL (Magsipok Family)   $        700.00  

 SOFT DRINKS   $    2,000.00    KID'S JUICE BOXES   $        600.00  

 FAJITA BOOTH   $    2,000.00    COTTON CANDY   $        600.00  

 ADVERTISING   $    1,500.00    DESSERTS  $        600.00  

 AUCTION & BIG BOARD   $    1,500.00    SNOW CONES  $        500.00  

 STUFFED ANIMALS   $    1,500.00    CHILD SAFETY BOOTH   $        500.00  

 MARGARITAS/SANGRIA (Teresa & Gary Steffens)  $    1,500.00    DUCK POND (Debbie & Tom Mann)  $        500.00  

 BEER GARDEN BEER BOOTH (Teresa & Gary Steffens)  $    1,500.00    KID'S BOOTH   $        500.00  

 BBQ SANDWICHES   $    1,400.00    KID'S BOOTH   $        500.00  

 BOOTH TICKET TENT   $    1,400.00    KID'S BOOTH   $        500.00  

 FUNNEL CAKE (Debbie & Tom Mann)  $    1,400.00    KID'S BOOTH   $        500.00  

 BINGO   $    1,300.00    KID'S BOOTH   $        500.00  

 SAUSAGE ON STICK   $    1,300.00    KID'S BOOTH   $        500.00  

 FRIED OREOS (Rosie & Roy Sandoval)  $    1,200.00    KID'S BOOTH   $        500.00  

 ROASTED CORN (Dee & David Twomey)  $    1,200.00    FRIENDS OF SJV  $         250.00  

 ICE CREAM BOOTH   $    1,100.00    FRIENDS OF SJV   $         250.00  

 MIDWAY TENT   $    1,100.00    FRIENDS OF SJV   $         250.00  

 INFO/VOLUNTEER BOOTH   $    1,000.00    FRIENDS OF SJV   $         250.00  

 CAJUN BOOTH   $    1,000.00    FRIENDS OF SJV   $         250.00  
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 Ministerios de servicio social  

Servicios de Apoyo en SJV 
 

Asistencia de Emergencia con Comida y Ropa   
Lunes, miércoles, y viernes, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Oficina del Ministerio de Servicios Sociales.  Para 
más información llame al 281.497.4434. 
 
Asistencia con la Búsqueda de Empleo   
Tenemos una lista de oportunidades de empleo y 
voluntarios con experiencia en Recursos Humanos 
para ayudar con el proceso de búsqueda de empleo, 
para hacer una cita llame al 281.497.4434. 
 
Servicio de Consejería Profesional  
Individual, Matrimonial, y Familiar.  Martes y jueves: 
llame a Caridades Católicas al 713.874.6590 para 
hacer una cita.  
 
Lunes de 2 a 5 pm: Servicio gratuito para 
veteranos o familiares de veteranos: llame a Erica 
Toskovich de Easter Seals al 832.917.8585 o envíe un 
correo a etoskovich@eastersealshouston.org y solicite 
una cita en SJV. 
 
Proyecto Gabriel   
Servicios de apoyo para mujeres embarazadas y que 
están pasando por una crisis durante su embarazo; 
llamar al 713.225.5826 o 281.497.4434. 

 
Ofrecemos productos frescos y no perecederos, al igual que 
otros artículos de higiene personal y de limpieza para el 
hogar. Las familias e individuos seleccionan lo que 

necesitan, en vez de recibir una bolsa pre-empacada. 
  

Entre los artículos más necesitados están: alimentos no-
perecederos, artículos de higiene personal, artículos para 
bebés, artículos de limpieza y bolsas de papel.  
 

Deje sus donaciones con los voluntarios afuera de la iglesia antes 
o después de cada misa el próximo sábado y domingo.  Por favor 
revise la fecha de caducidad. No podemos distribuir comida que 

ha vencido o con el empaque abierto. 
 

Dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento son Obras 

Corporales de Misericordia.  

PRÓXIMO FIN DE 
SEMANA: 22 & 
23 DE JUNIO 

No está permitido comprar artículos de higiene 
personal o de limpieza con los beneficios de SNAP. 
Por lo tanto, estos son algunos de los artículos más 
buscados por las personas que solicitan ayuda a 
través de nuestra Despensa de Alimentos.  
 

“El generoso será bendecido, porque comparte sus alimentos  

con el pobre.” (Proverbios 22:9) 

 

Enfrentando los retos de nuestra nación, así como los  
retos dentro de la misma Iglesia, los católicos     

encuentran fortaleza en la esperanza de Jesucristo. 
Queremos compartir esa esperanza con todos.  

 

La libertad religiosa nos da un espacio para llevar a cabo la misión que Jesús ha confiado a la Iglesia. La Libertad 
Religiosa significa que los católicos, y todas las personas de buena voluntad, son libres de buscar la verdad y de 
vivir de acuerdo con esa verdad, y así fortalecer nuestra vida en común como nación. 

Iniciando el 22 de junio, Día Festivo de los Santos Tomás Moro y John Fisher, la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos celebra la Semana de la Libertad Religiosa. En medio de los retos actuales, 
acompáñanos mientras buscamos el reino y encontramos Fortaleza en la Esperanza. 

Durante esta semana, sigue nuestras publicaciones diarias en Facebook: SJV Social Service Ministry. 

“En el peregrinaje de esta vida, escondidos con Cristo en Dios y libres de la esclavitud a la riqueza, ellos aspirar a las 
riquezas que permanecen por siempre, y se dedican generosa y completamente a sí mismos a avanzar el reino de Dios y a la 

reforma y mejora del orden temporal en un espíritu cristiano. Al encontrarse en medio de los retos de esta vida, ellos 
encuentran fortaleza en la esperanza, convencidos de que ‘los sufrimientos del presente no son dignos de compararse con la 

gloria por venir y que será revelada en nosotros’ (Rom. 8:18).” - Apostolicam actuositatem, 4 


