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Queridos amigos en Cristo, 

El pasado 30 de junio la parroquia terminó el año fiscal.  Todavía estamos en el proceso de cerrar los 
libros del mes, el trimestre y el año.  Los números finales estarán listos en breve.  Como en el 
pasado, daremos cifras financieras y sus datos en nuestro Informe Anual a la parroquia en 
el otoño.  Este informe se publicará en el sitio web para todos los feligreses interesados.  La buena 
noticia es que estamos en el negro financieramente.  Esto no se dio fácilmente.  Como he informado 
a la parroquia anteriormente, todavía estamos muy afectados por la desaceleración de la industria 
de la energía y las inundaciones después del huracán Harvey.  En respuesta a esos eventos, tuvimos 
que recortar nuestro presupuesto en un 30%, lo que incluía una reducción de personal.  Continuamos 
manteniendo el gasto austero, y el presupuesto y los ingresos permanecen por debajo de lo que 
eran hace unos años.  No fuimos capaces de dar a nuestro personal ningún aumento el año pasado a 
pesar de que la carga de trabajo  aumentó y se redujeron sus presupuestos.  Para este nuevo año fiscal 
(19-20), el personal recibió un aumento muy pequeño en apreciación y reconocimiento por su arduo 
trabajo y grandes contribuciones a nuestra parroquia. 

La administración financiera no es lo más importante que hacemos como parroquia, pero es 
importante a pesar de todo.  Esto es cierto para la parroquia y es cierto para nosotros como 
individuos y familias.  Cómo utilizamos nuestro dinero refleja lo que es importante para nosotros, 
¿cuáles son nuestros valores, nuestras prioridades, cómo planeamos para el futuro, y lo que 
creemos.  Cómo usamos nuestros recursos financieros es muy revelador.  Hace años escuché 
a alguien decir: “Todos escriben una autobiografía, ¡es su chequera!”  Esta nos dice dónde vamos, lo 
que comemos, lo que hacemos por diversión, cómo vivimos, el estado de nuestra salud, e incluso lo 
que nos gusta.  Hoy en día, con la tecnología, los talonarios no son tan reveladores.  Pero aún 
podemos ver la información en nuestras facturas de tarjetas de crédito o estados de cuenta 
bancarios.  Los invito a que se tomen un poco de tiempo para sentarse primero y 
reflexionar sobre cuáles son las cosas importantes que valoran en su vida.  Luego escríbanlas en una 
lista y pónganlas en orden de prioridad.  Después de eso, vayan a buscar su talonario de cheques, 
facturas de tarjetas de crédito, estado de cuentas u otros documentos financieros y examínenlos de 
lado a lado.  ¿Sus registros financieros de cómo gastan su dinero reflejan sus valores y prioridades?  Si 
no lo hacen, consideren qué ajustes y cambios deben realizarse en sus gastos o en su vida.  La 
administración responsable de nuestras posesiones materiales es parte integral de nuestro discipulado 
cristiano.  Ser un siervo fiel de Jesús, ser un católico fiel, significa que usamos nuestros dones, 
incluyendo nuestro dinero, de una manera prudente y responsable.  ¿Sabían que es un pecado 
desperdiciar dinero o comida u otros dones que se nos han dado?  ¿Se dieron cuenta que es pecado 
ser tan irresponsable con nuestro dinero que no pagamos nuestras facturas, o compramos cosas que 
no debemos permitirnos?  Del mismo modo, ser egoísta y codicioso y gastar nuestro dinero 
solo en nosotros mismos y dejar de ser caritativos no es ser un discípulo fiel.  Para nosotros, como 
cristianos, cuando se trata de dinero, el objetivo no es simplemente estar bien económicamente, sino 
también es que hagamos el bien con el dinero que tenemos la bendición de tener, no importa lo poco o 
lo mucho que podamos tener. 

Como parroquia, vivimos de esta manera también.  Además de pagar nuestras facturas y 
gastos, ¿saben que nuestra parroquia apoya a 30 organizaciones diferentes con subvenciones 
cada año?  Cuando nuestros ingresos disminuyeron tan drásticamente después de las inundaciones y 
tuvimos que recortar los presupuestos, continuamos apoyando a otros en su necesidad.  Apoyamos a 
otras parroquias, colegios católicos y organizaciones benéficas.  Esto se suma a la enorme 
tarea de ayudar a miles de personas a lo largo del año a través de nuestros Ministerios de Servicio 
Social.  Dos años después de Harvey, continuamos ayudando a las familias que aún sufren por las 
inundaciones.  De hecho, estamos bendecidos de servir a los demás y compartir nuestras 
bendiciones.  ¿Mirarán ustedes sus finanzas?  ¿Cómo les ha bendecido Dios? 

¡Como siempre, agradezco a Dios por todas sus bendiciones y especialmente por la bendición de 
cada uno de ustedes! 

    En la Paz de Cristo,  

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Decimosexto domingo en el 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. 
 

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. 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

 

Teresa Malesardi & Jeremy McCombs 
Marie Folin & Blake Lindsey 

 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

ST. JOHN VIANNEY 
 

Zair Benitez Arias & Leamsy Matos Borges, 
Guadalupe Moreno, Jesse & Charlotte 

Radvansky, Christopher Baehr, Andrew & 
Denise Spankuch, Natalie Fabian, Zachary 
Fugman & Xue Dan Xu Dan, Robert & 
Laura Sgovio, Kirwin Drouet, James & 

JoAnna Lee, Rodolfo & Carolyn Vargas, 
Todd & Aubrie Patton, Corey Dossey, 

Lorenzo & Danielle Nunez 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes   Can 3:1-4 ó 2 Cor 5:14-17; Sal 62:2, 
   3-4, 5-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18 
 

Martes   Ex 14:21-15:1; Ex 15:8-9, 10, 12, 17; 
   Mt 12:46-50 
 

Miércoles    Ex 16:1-5, 9-15; Sal 77:18-19, 22-23, 24-
   25, 27-28; Mt 13:1-9 
 

Jueves   2 Cor 4:7-15; Sal 125:1-2ab, 2cd-3, 
   4-5, 6; Mt 20:20-18 
 

Viernes   Ex 20:1-17; Sal 18:8, 9, 10, 11;  
   Mt 13:18-23 
 

Sábado   Ex 24:3-8; Sal 49:1-2, 5-6, 14-15; 
   Mt 13:24-30 
 

Domingo  Gn 18:20-32; Sal 137:1-2a, 2bc-3, 6-
   7ab, 7c-8; Col 2:12-14; Lc 11:1-13 

Oremos por las Almas de: 
 

Alma Rey Mattina, Thomas Joseph 
Bevans, Libia Eugenia Munoz 

Jimenez. 
 

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

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 22 de julio de 2019 

 9:00 am  Helena Chang 

Martes, 23 de julio de 2019 

 9:00 am † Sra. Eta Guillory 

 7:00 pm  Michael Gonzales 

Miércoles, 24 de julio de 2019 

 9:00 am   Eily Keane 
Jueves, 25 de julio de 2019 

 9:00 am  Esther Macora 
 7:00 pm † Geral Marksberry 
Viernes, 26 de julio de 2019 
 9:00 am  Robert Chang 

Sábado, 27 de julio de 2019 

 5:30 pm † Otilia Partidas 

Domingo, 28 de julio de 2019 

 8:00 am  Andy Caneza 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Jerome Kristynik 

12:30 pm  Helena Gonzalez 

 2:00 pm † Pedro Vasquez 

 5:30 pm † Angela Juarez 
 7:00 pm † Melanio Araque Zerpa 

Otras Intenciones: 
†Ursuline H. Smith, S. Bockholt, Michael J. Young 

DSF 2019 
 

Estimados Amigos, 

El Fondo Diocesano de Servicios (DSF) 
proporciona fondos necesarios para 
ministerios dentro de la arquidiócesis que 
ninguna parroquia por su cuenta podría 
proporcionar. DSF apoya a los capellanes 
católicos y ministerios en universidades, 
los puertos de Houston y Galveston, 
hospitales y centros médicos del área, 
prisiones y cárceles. También apoya 
múltiples esfuerzos para cuidar a los 
enfermos, hambrientos, los pobres, los 
indigentes y muchos otros. Cada año 
decenas de miles de personas son 
atendidas por estos ministerios de ayuda, 
servicio y evangelización. La Parroquia 
St. John Vianney tiene una meta de 
$430,000, pero el número mas 
importante es UNO. ¡Ese uno eres tu! 
Necesitamos tu ayuda y apoyo para 
mantener fuertes y vibrantes los 
ministerios de la arquidiócesis. Por favor 
considera dar una donación al DSF hoy. 
Para mayor información, llama a nuestras 
oficinas. 

¡Gracias por tu gran fe y por tu generosidad!  

 Fr. Troy 
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Celebración del Día Festivo de San Juan Vianney 
4 de agosto 

En honor a Dios y a la Santísima Virgen María, y en celebración del                     
Día Festivo de nuestro santo patrón, San Juan Vianney 

Todos los miembros de la parroquia están invitados a ayudarnos a ofrecer 

5,000 Horas de Adoración Eucarística & 10,000 Rosarios 

Del 4 de agosto hasta la Vigilia de la Solemnidad de la                               
Asunción de la Santísima Virgen María el 14 de agosto.  

Por  las siguientes intenciones: 

 Por las intenciones de las familias de nuestra parroquia 

 Un aumento en el número de personas que se convierten a la Fe Católica 

 Una renovación en la fe de católicos que se han alejado de la Iglesia 

 Un aumento en las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa 



Decimosexto domingo en el tiempo ordinario 

 

 

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 (Friends of SJV)  $  20,000.00    BOOTH MAINTENANCE (Mary & John Murphy)  $    1,000.00  

 SECURITY (SJV Ushers)  $    7,000.00    PUPUSAS (McAughan Family)  $    1,000.00  

 BAZAAR DINNER (Anonymous Friend)  $    6,000.00    RAFFLE TENT (Oscar Valdes & Family)  $    1,000.00  

 BIG TENT (Houston Methodist West Hospital)  $    5,000.00    BEER BOOTH (Kim & Jeff Reilly)  $    1,000.00  

 FACE PAINTING/HAIR SPRAY (Anonymous Friend)  $    4,000.00    PIG RACES (Kim & Chuck Miller)   $    1,000.00  

 RAFFLE TICKETS (Friend of SJV)  $    4,000.00    WHEEL OF FORTUNE (Daigle Family)  $    1,000.00  

 RENTAL EQUIPMENT (Anonymous Friend)  $    4,000.00    ICE (Carmen & Guillermo Guariguata)  $    1,000.00  

 KID'S RIDES (Anonymous Friend)  $    4,000.00    NACHOS (Amy & Thomas Henry Family)  $    1,000.00  

 REDEMPTION PRIZES (Drone & George Families)  $    2,500.00    KID’S ZONE (1) (Healey Family)  $    1,000.00  

 TURKEY LEGS (Toni & Paul Ganzenmuller)  $    2,500.00    KID’S ZONE (2) (Elaine & Mike Thiele)  $    1,000.00  

 ADULT/TEEN RIDES (Duggan Family)  $    2,200.00    FRENCH FRIES  (Tom Richardson)  $        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 (Al Thurmond Agency, Inc.)  $    2,000.00    FIRST AID (Cheryl & George Taylor)    $        700.00  

 GROUND SUPPORT (Anonymous Friend)  $    2,000.00    ICE TEA   $        700.00  

 HAMBURGER & HOTDOGS (Al Thurmond Agency, Inc)   $    2,000.00    CAKE WHEEL (Magsipok Family)   $        700.00  

 SOFT DRINKS (Al Thurmond Agency, Inc.)   $    2,000.00    KID'S JUICE BOXES (Jayne & Ted Steinkogler)  $        600.00  

 FAJITA BOOTH (The Donlon Family)  $    2,000.00    COTTON CANDY   $        600.00  

 ADVERTISING (Susan S. Quigley)  $    1,500.00     DESSERTS  $        600.00  

 AUCTION & BIG BOARD (Mollie & Michael Delouche)  $    1,500.00    SNOW CONES (Ryk & Robbin Holden)  $        500.00  

 STUFFED ANIMALS   $    1,500.00    CHILD SAFETY BOOTH (Friends of Rep. Jim Murphy)  $        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 (Cassel Health Services)  $        500.00  

 BBQ SANDWICHES (Bertha & Joe Collins)  $    1,400.00    KID'S BOOTH (Jorgensen Family)  $        500.00  

 BOOTH TICKET TENT   $    1,400.00    KID'S BOOTH (Rebecca Ogle & Jack Cinque)  $        500.00  

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

 BINGO (Becky and Bob Miesen)  $    1,300.00    KID'S BOOTH   $        500.00  

 SAUSAGE ON STICK  (Priscilla & Clay Fryer)  $    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 (Veronica & Don Bradford)  $         250.00  

 ICE CREAM BOOTH  (The Nolan Family)  $    1,100.00    FRIENDS OF SJV (Ellen & Paul Therrien)  $         250.00  

 MIDWAY TENT   $    1,100.00    FRIENDS OF SJV (Kerry & Chris Latiolais)  $         250.00  

 INFO/VOLUNTEER BOOTH (Karla Lundquist)   $    1,000.00    FRIENDS OF SJV (Anonymous Friend)  $         250.00  

 CAJUN BOOTH (The Grimm Family)  $    1,000.00    FRIENDS OF SJV (Mehring Family)  $         250.00  
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 Ministerios de servicio social  

COLECTA DE ALIMENTOS EL PRÓXIMO FIN DE 

SEMANA 27 & 28 DE JULIO 

Estos son los artículos que más 
necesitamos: leche en polvo, 
comida y fórmula para bebés, 

pañales, aceite de cocina, 
pasta, arroz, cereal, artículos 

de higiene personal y de 
limpieza para el hogar, y bolsas 

de papel.  
  

Por favor deje sus donaciones 
con los voluntarios de la 

Colecta antes y después de 
cada misa el próximo sábado y 

domingo. Por favor revise la 
fecha de caducidad; no 

podemos distribuir comida 
vencida o que ha sido abierta.   

Dar de Comer al Hambriento 
y Dar de Beber al Sediento 
son Obras Corporales de 

Misericordia 

COLECTA DE 

ALIMENTOS 

 

El próximo semestre de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL) inicia el 20 de 
agosto (martes y jueves, 7-9 pm).   

La inscripción para estudiantes 
retornantes inicia el 30 de julio. La inscripción para nuevos estudiantes 

inicia el 6 de agosto. Cupo limitado.  El costo por semestre es $60. 

Interesados por favor comunicarse a la oficina del Ministerio de Servicios 
Sociales al 281.497.4434 para obtener mayor información. 

Necesitamos maestros y sustitutos voluntarios.  Interesados por favor 
contactar a Glorivel al  281.497.4434  o grivas@stjohnvianney.org.   

No es necesario tener experiencia. Proporcionamos entrenamiento. El 
único requisito es hablar inglés y tener el deseo de ayudar al prójimo. 

“Porque fui un forastero y me acogisteis”. (Mt 25:35) 

FERIA DE EMPLEO 
Patrocinada por Epiphany Job Network  

Jueves 25 de julio, 2019, 9:00 a.m.—2:00 p.m. 
Iglesia Católica Epiphany of the Lord  

1530 Norwalk Drive, Katy, 77450 
Evento GRATUITO, orientado a profesionales con título 
universitario. Candidatos sin título, pero que tienen amplia 
experiencia laboral en el campo profesional también 
pueden asistir. Se recomienda que los candidatos lleven 
suficientes C.V.  

Para mayor información, contactar al 832-772-0306 o 
outreach@epiphanycatholic.org 

¡Las clases inician el 10 de septiembre! 

¡Cupo limitado!  

Inscríbete en https://www.fpu.com/1092615 

para obtener un precio preferencial.  

Para mayor información, contacta a la oficina del 
Ministerio de Servicios Sociales al 281.497.4434  

¿Lo sabías?  El 80% de los miembros de una congregación 
promedio no tienen ahorros para una emergencia imprevista. 

 

A través de la sabiduría de la Biblia, videos que cambian la 
vida, recursos en línea y apoyo de un grupo, los participantes 

de este curso aprenderán cómo crear y apegarse a un 
presupuesto, ahorrar para emergencias, pagar sus deudas, 

planificar para el futuro y dar a otros generosamente. 
¡Imagina el impacto que nuestra parroquia podría tener      

en nuestra comunidad! 

“El dar libera el alma de quien da. Una persona caritativa nunca se siente mal de dar a los demás.” - Dave Ramsey 

Joseph’s Coat 

 

¡Toda la ropa de verano, artículos de 
jardinería para el verano y joyería de fantasía 

tienen un 50% de descuento! 
Abierto lunes a viernes: 10 am a 4 pm 

Sábados: 10 am a 2 pm 

Los ingresos de las donaciones y ventas benefician a los Ministerios de 
Servicio Social de  SJV, incluyendo la Despensa de Alimentos y los 
Servicios de Asistencia en Emergencias para familias necesitadas. 

https://www.fpu.com/1092615

