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Queridos Amigos en Cristo: 

 

El próximo domingo celebramos la fiesta de nuestro patrón celestial, San Juan Vianney. También 
celebramos el 53 aniversario de la fundación de nuestra parroquia. Para el día de la fiesta, vamos a 
tener una misa por supuesto, y después de las misas de 9:30, 11:00 am, 12:30 y 2:00 pm 
¡tendremos un picnic en las afueras del Centro de Actividades! ¡Habrá entretenimiento, comida y 
diversión para todos! Todo será gratis. A partir del día festivo, daremos comienzo 
a diez días especiales de oración. Esperamos poder ofrecer 5,000 horas de Adoración Eucarística y 
10,000 rosarios en acción de gracias por nuestras bendiciones y con las siguientes 
intenciones especiales: 1. Para que nuestras familias siempre sean fuertes en la Fe Católica y permanezcan 
cercanas a Dios, 2. Por un aumento de conversos a la Fe Católica especialmente aquí en SJV y, 3. Por un aumento de 
las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa de nuestra parroquia. Pedimos que cada familia haga un esfuerzo 
para venir y pasar al menos una hora en la oración y la Adoración Eucarística entre el 4 y 
14 de agosto, y que cada miembro de la familia rece al menos un rosario. Tenemos la bendición 
de tener la Adoración Eucarística las 24 horas del día, los siete días de la semana. Vengan a cualquier 
hora del día o de la noche. Habrá libros en la capilla para que firmen y registren el número de 
horas de adoración y los rosarios que se rezan. 

Notarán que una de nuestras intenciones de oración es un aumento en el número de conversos a 
la Fe Católica, especialmente aquí en SJV. El año pasado fue duro en términos de malas noticias 
y publicidad sobre la Iglesia Católica en particular y la religión en general. No se 
desanimen. Manténganse fuertes y esperanzados en la fe! Por más tristes que puedan ser estas 
revelaciones, no cambian la gloria y el poder de la Buena Nueva de Jesucristo para el mundo 
entero. No podemos permitir que los pecados y fracasos de unos pocos nos distraigan de nuestra 
misión. El pecado siempre es decepcionante y desgarrador. El pecado es doloroso y 
escandaloso. Pero a la luz de estos fracasos, no hay mejor momento para proclamar de nuevo y con 
gran valentía que el remedio para el pecado no es renunciar o retroceder, sino vivir nuestra fe con mayor 
fervor, santidad y gracia. La verdad y el poder del amor de Dios se manifiestan en la belleza y verdad de 
nuestra Fe Católica. ¡Incluso en medio del pecado y del fracaso humano, Dios continúa amando, 
perdonando y salvando a través de Su Hijo, Jesucristo! ¡Esas son las buenas nuevas en las que nos 
regocijamos! ¡Es la verdad de nuestra Fe Católica! ¡Esa es la gloria de la Iglesia Católica! 

Imagínense si cada uno de nosotros le preguntara a una persona que no es católica que considere 
convertirse. Imaginen cuántas vidas podrían ser cambiadas. No es raro que los católicos tengan 
miedo o se sientan aprensivos porque piensan que no saben cómo invitar a alguien a considerar la 
posibilidad de convertirse en católicos. Bueno, está bien ser un poco aprensivos. Eso es normal. Lo 
primero que deben hacer es orar por ustedes mismos. ¡Oren por la gracia de apreciar su fe! ¡Oren por 
la sabiduría de ver qué regalo es para ustedes su fe católica! Reflexionen sobre cuánto aman su fe 
católica y cuan mucho más rica es su vida porque son católicos. Consideren los Sacramentos: la 
alegría de la Eucaristía, el perdón y la paz de la Confesión, la fuerza de la Confirmación, el amor 
mutuo y el consuelo del pacto matrimonial. Piensen en la riqueza de nuestras enseñanzas morales y 
en cómo nuestra fe guía nuestra forma de pensar y vivir. Piensen en la belleza y la gloria de los 
santos, la fe de los mártires, la dedicación y el entusiasmo de los misioneros, las vidas ejemplares de 
los confesores, vírgenes, pastores y maestros de la fe a lo largo de los siglos. Consideren los dos mil 
años de historia de hacer innumerables vidas y el mundo mejor.  Consideren las contribuciones de la 
Iglesia Católica al mundo: universidades, hospitales, el cuidado de los necesitados, los tesoros del arte, 
la música, la arquitectura, la cultura. Cuando apreciemos el don de nuestra fe, querremos compartir la 
alegría de lo que tenemos con los demás. Pedirle a alguien que considere convertirse en católico no es 
nada más que un acto de amor y generosidad. La próxima semana durante la oración de apertura en 
la misa, vamos a orar a Dios que a través de la intercesión y el ejemplo de San Juan María Vianney 
“¡podamos ganar en la caridad hermanos y hermanas para Cristo!”  ¡Que esta sea nuestra 
oración siempre! 

   En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Decimoséptimo 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 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes   Ex 32:15-24, 30-34; Sal 105:19-20, 
   21-22, 23; Jn 11:19-27 
 

Martes   Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28; Sal 102:6-7, 
   8-9, 10-11, 12-13; Mt 13:36-43 
 

Miércoles    Ex 34:29-35; Sal 98:5, 6, 7, 9; Mt 13:44-46 
 

Jueves   Ex 40:16-21, 34-38; Sal 83:3, 4, 5-6a 
   & 8a, 11: Mt 13:47-53 
 

Viernes   Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37; Sal 
   80:3-4, 5-6, 10-11ab; Mt 13:54-58 
 

Sábado   Lv 25:1, 8-17; Sal 66:2-3, 5, 7-8;  
   Mt 14:1-12 
 

Domingo  Ecc 1:2, 2:21-23; Sal 89:3-4, 5-6, 
   12-13, 14, 17; Col 3:1-5, 9-11;  
   Lc 12:13-21 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 29 de julio de 2019 

 9:00 am † Pilar Rangel 

Martes, 30 de julio de 2019 

 9:00 am † Mary Sherlock 

 7:00 pm † Paul Cleary 

Miércoles, 31 de julio de 2019 

 9:00 am † Pauline Marie Paneral 
Jueves, 1 de agosto de 2019 

 9:00 am  Ila Virginia Chang 
 7:00 pm  Paula Higbee 
Viernes, 2 de agosto de 2019 
 9:00 am † Antionette Knopp 

Sábado, 3 de agosto de 2019 

 5:30 pm † Bonnie Winkler 

Domingo, 4 de agosto de 2019 

 8:00 am † John C. Raia 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Harry Perkins 

12:30 pm † David Huereca 

 2:00 pm † Jose de los Reyes Fernandez 

 5:30 pm † Miroslav Suchochleb 
 7:00 pm  Mauricio Alejandro Farinas 

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

PADRE IGNACIO LARRAÑAGA 

 El Taller de Oración y Vida es una Escuela 
de Oración, donde se enseña al cristiano 
diferentes formas de orar, desde la más 
sencilla, como la Lectura Rezada, hasta la 
más elevada, como la Contemplación. 

 El Taller de Oración y Vida es también una 
Escuela de Vida, porque a través de la 
Oración y la meditación bíblica el cristiano 
va sanando las heridas de la vida y va 
superando estados de tristeza, angustia, 
soledad, miedo y ansiedad, y aprende a 
recuperar el encanto de la vida y la alegría 
de vivir. 

 Fecha de inicio: martes, 20 de agosto, 
2019, 7 a 9 pm, Salón C-11. 

 Parroquia: 625 Nottingham Oaks Trail, 
Houston, TX 77079. 

 Para más información favor comunicarse 
o enviar un mensaje de texto a: Nora 
Mesa, 832-347-6714. 

Solicitud Anual por las Misiones 
17 & 18 de agosto, 2019 

 

La Congregación de la 
Divina Providencia de San 
Antonio participa en el 
Programa Cooperativo de 
Misiones de nuestra 
Arquidiócesis al enviarnos a 
la Hna. Mary Bordelon a 
hablar durante las misas 
del domingo y  a la Hna. 
Megan Grewing a hablar en 
la misa del sábado por la 
tarde el fin de semana del 
17 y 18 de agosto. El 
Programa Cooperativo de 
Misiones nos da una 
oportunidad de participar 
en el trabajo misionero de 

varias congregaciones religiosas a través de 
nuestras oraciones y apoyo financiero en la 
segunda colecta.  

Hna. Mary Bordelon, CDP 

Hna. Megan Grewing, CDP 
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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 

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 gratuito! 

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

Patrocinado por Vida Parroquial, los Caballeros de 

Colón y el Ministerio de Servicios Sociales. 

11:00 a.m. - 2:00 pm 

¡Acompáñanos en una parrillada! 

¡Gratuito para los miembros de la parroquia! 

Para que podamos planificar mejor, por favor confirma tu 

asistencia antes del 1 de agosto en  

sjvrsvp@stjohnvianney.org o 281-497-1555 

www.stjohnvianney.org/sjv-feast 

El Día Festivo de San Juan Vianney 

Domingo, 4 de agosto 

https://www.stjohnvianney.org/sjv-feast
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FORMACIÓN JUVENIL  

 
V i da  Pa r ro q u i a l  

Haz una diferencia: Sé un Maestro de 
Catequesis (CCE) 

Lo único que necesitas es un corazón abierto y el 

deseo de guiar a los niños de nuestra parroquia a 

Dios. ¿Interesado? Envía un correo electrónico a 

CSayago@stjohnvianney.org 

¿Disfrutas trabajar con niños?  

¿Tienes un horario flexible entre semana?  

¿Estás interesado? Envía tu CV a Carolina Sayago a: 

CSayago@stjohnvianney.org 

SJV está buscando adultos responsables que se 
llevan bien con los niños para ayudar en la 

guardería de la parroquia. Estos puestos son de 
medio tiempo e incluyen turnos en días hábiles.  

Ú n e t e  a l  E q u i p o  d e  

l a  G u a r d e r í a  d e  S J V  

Gran Fiesta de Regreso a Clases 

Viernes, 16 de agosto 

6:30 - 8:30 pm en el Centro de 

Actividades. ¡Acompáñanos en una 

noche divertida de comida, 

compañerismo y juegos! 

$5 por persona, que incluye: pizza, ensalada, 

limonada o té y granizadas.  Los niños de 6 años o 

menores comen gratis. Los juegos inician a las 7:15. 

Bar abierto, pago en efectivo únicamente. 

Cupo limitado. Reserva antes del 13 de agosto. Para 

reservar y pagar en línea, visita stjohnvianney.org o 

reserva y paga en la entrada contactando a: 

sjvrsvp@stjohnvianney.org or 281-497-1555 

Patrocinado por Vida Parroquial y Formación Juvenil 

 MINISTERIO MUSICAL 

¿Alguna vez has deseado cantar en el coro de la iglesia pero no 

puedes cumplir con el compromiso de los ensayos durante la 

semana? ¡Tenemos la solución perfecta para ti! 

El 4, 11, 18 y 25 de agosto acompaña al Coro del Santuario, al 

Coro Vespertino y al Coro Hispano. 

Nos reunimos en el Salón de Música 30 minutos antes de las 

Misas del domingo a las 9:30, 11:00 am; 2:00 y 5:30 pm. 

La música es sencilla y prometemos que te divertirás cantando 

mientras das gloria a Dios a través de la música. ¡Ven y 

acompáñanos en agosto!  

Para mayor información contacta a Michael Madrid al 

281.584.2041 o  mmadrid@stjohnvianney.org 
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 Ministerios de servicio social  

La Iglesia Católica St. John 

Vianney colabora a través de su 

Programa de Mentores con dos 

escuelas del Distrito Escolar de 

Spring Branch: Nottingham 

Elementary & Northbrook 

Middle School. 

La información actual indica que 95% de los 

estudiantes con un mentor se consideran estar más 

enfocados en sus estudios, más felices, mejor 

adaptados y con mejores habilidades sociales que los 

estudiantes que no tienen un mentor. 

“La educación que das a los niños, la reflejarán en el 

futuro frente a la sociedad”. - San Juan Bosco 

Conviértete en un Mentor con el 
Distrito Escolar de Spring Branch 

¿Recuerdas a las personas que te apoyaron mientras 
crecías? Ahora puedes devolver el favor siendo un Mentor. 

Cientos de estudiantes en Spring Branch han solicitado el 
apoyo extra de un adulto que pueda ser un amigo, un 
ejemplo a seguir y un guía. Los mentores se reúnen 30 a 45 
minutos una vez por semana con su estudiante, 
generalmente durante la hora de almuerzo del estudiante. 

Únete a  más de 400 voluntarios de todo Houston, quienes 
están teniendo un impacto positivo en la vida de jóvenes “a 
punto de tener éxito”. Para obtener mayor información 
sobre el programa de Mentores SpringBoard, visita la 
página:  

https://www.springbranchisd.com/engage/mentors/
springboard-mentor-program 

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) 

“La respuesta de Dios a los pobres siempre es un acto de salvación que sana las heridas del cuerpo y del alma, restaura 
la justicia y ayuda a vivir una vida nueva con dignidad. La respuesta de Dios también es un llamado a quienes creen en 

Él a hacer lo mismo, dentro de los límites de lo que es humanamente posible.” ~ Papa Francisco. 

ESTE FIN DE SEMANA: 

SÁBADO 27 & 

DOMINGO 28           

DE JULIO 

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 este sábado y domingo.  Por 
favor revise la fecha de caducidad. No podemos distribuir 

comida que ha vencido o con el empaque abierto. 
 

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber”. (Mt 25:35) 

https://www.springbranchisd.com/engage/mentors/springboard-mentor-program
https://www.springbranchisd.com/engage/mentors/springboard-mentor-program

