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Queridos Amigos en Cristo: 
 

¡Feliz Día Festivo!  Este fin de semana, celebramos la fiesta de San Juan 
Maria Vianney, Cura de Ars y nuestro patrón celestial a quien está dedicada nuestra parroquia. Hoy, 
como siempre, buscamos su intercesión y oraciones para ayudarnos en nuestra peregrinación 
terrenal. En la Oración de la Colecta de hoy oramos: "¡Dios Todopoderoso y Misericordioso, que hiciste 
maravilloso con el sacerdote San Juan Vianney en su entusiasmo pastoral, te rogamos que concedas, por su intercesión y 
ejemplo, que podamos en la caridad ganar hermanos y hermanas para Cristo!" Cómo necesitamos la maravillosa 
gracia de Dios para hacer esto aún más en nuestras vidas y en nuestra parroquia. Somos, de hecho, 
ampliamente bendecidos, pero cuánto más necesitamos la gracia de Dios y las oraciones de San Juan 
Vianney para que podamos continuar creciendo en esta búsqueda de la santidad.   Con este fin, a 
partir de hoy y hasta la Vigilia de la Solemnidad de la Asunción (14 de agosto) queremos ofrecer 
5,000 horas de Adoración Eucarística y rezar 10,000 rosarios. Se nos pide a todos que vengamos y 
ofrezcamos una hora de oración ante Jesús en el Santísimo Sacramento durante estos días.  Del 
mismo modo, a todos se nos pide rezar un rosario adicional.  La intención de nuestras oraciones 
son: 1) Para que nuestras familias parroquiales siempre permanezcan fuertes en la Fe 
Católica y cerca de Dios, 2) Por un aumento de conversos a la Fe Católica y 3) Por 
un aumento de vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa de la parroquia de San Juan 
Vianney.   ¡Con la gracia de Dios, esperamos realmente ofrecernos a nosotros mismos, nuestras 
oraciones y esfuerzos para GANAR verdaderos hermanos y hermanas para Cristo! Que a todos y 
cada uno de nosotros se nos conceda el mismo tipo de entusiasmo, el mismo amor ardiente hacia 
Dios y al prójimo que motivó a San Juan Vianney. 
La mayoría de nosotros ya sabemos el pequeño lema de la Misión de nuestra parroquia (si no lo 
saben, se incluye cada semana en el boletín y está también en nuestra página web). ¡Somos una 
parroquia que Vive la Fe, Cambia Vidas y Hace una Diferencia!  Todo lo que hacemos está dirigido a 
estos objetivos. Este año y los próximos años, escucharán muchas de las acciones específicas que 
podemos tomar para alcanzar estos objetivos. Nos enfocaremos en cuatro acciones: 

 

DIFUSIÓN, COMPROMISO, DISCIPULADO, LIDERAZGO 
 

Buscaremos formas de llegar a cada feligrés para conectarlos mejor con nuestra comunidad 
parroquial. Más aún, exploraremos y tomaremos medidas para llegar a los católicos que viven en 
nuestra área pero que no son parte de nuestra parroquia, así como a los no católicos que no conocen 
a Cristo o no pertenecen a una iglesia. Queremos que todos escuchen de nosotros la invitación de 
Jesús para seguirlo y vivir la Buena Nueva. También invitaremos y ayudaremos a aquellos que no 
están involucrados en las actividades de la parroquia a hacerlo. Esto no será ni  enorme ni 
complicado. Más bien, será pequeño y simple. Las pequeñas cosas cuentan. Si la gente no viene a 
misa, la respuesta es venir. Si sólo vienen un par de veces al año,  venir  unas cuantas más. Si alguien 
no conoce a nadie aquí, llegar a conocer el nombre de alguien. Si alguien solamente viene a misa 
todos los domingos, entonces tratar una cosa más cada semana - café y donas, el bazar, una visita a la 
Capilla de Adoración, un concierto, una clase, un ministerio. Entonces esperamos que todos den el 
siguiente paso para profundizar en el amor, el conocimiento y la relación con Jesús.  Esperamos que 
todos nosotros profundicemos y fortalezcamos esa relación personal con el Señor y trabajemos para 
vivirla como un miembro de su cuerpo, la Iglesia.  ¡Esperamos que todos nos demos cuenta de que 
cada día es un regalo y una oportunidad para conocer, amar y servir a Jesucristo, y que él es nuestro 
"todo en todo"! Por último, queremos tener más y más personas tan encendidas con el amor de Jesús 
que no puedan guardárselo para sí mismos. Para ser la mejor versión de nosotros mismos, debemos 
ser nosotros los que demos un paso adelante y nos convirtamos en líderes de servicio. Buscamos que 
cada uno de nosotros con nuestros propios dones queramos usar esos dones para servir y ayudar a 
otros a crecer en el amor de Dios. Queremos que nuestros corazones ardan con la pasión y el 
entusiasmo de San Juan Vianney para que ninguno de nosotros esté contento de quedarse al margen 
o satisfecho simplemente de permanecer pasivo y dejar que otros hagan el trabajo pesado. Queremos 
que cada feligrés de esta gran parroquia viva y proclame "¡Aquí estoy, Señor, envíame!" 
 
    En la Paz de Cristo,  

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Decimoctavo 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: 
 

Gina Baiamonte & Brian Packard 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes   Nm 11:4-15; Sal 80:12-13, 14-15, 
   16-17; Mt 14:13-21 
 

Martes   Dn 7:9-10, 13-14; Sal 96:1-2, 5-6, 9; 
   2 P 1:16-19; Lc 9:28-36 
 

Miércoles    Nm 13:1-2, 25-14, 1:26-29, 34-35; 
   Sal 105:6-7a, 13-14, 21-22, 23;  
   Mt 15:21-18 
 

Jueves   Nm 20:1-13; Sal 94; Mt 16:13-23 
 

Viernes   Dt 4:32-40; Sal 76:12-13, 14-15, 16, 
   21; Mt 16:24-28 
 

Sábado   2 Co 9:6-10; Sal 111:1-2, 3-4, 5-7a, 
   7b-8, 9; Jn 12:24-26 
 

Domingo  Sab 18:6-9; Sal 32:1, 12, 18-19, 20, 
   22; Heb 11:1-2, 8-19; Lc 12:32-48 

En Memoria de 
Alicia G. Salinas 

 

Donadas por 

Dr. Tom & Alma Garcia 

 

Flores para Nuestro Señor 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 5 de agosto de 2019 

 9:00 am † Ursuline H. Smith 

Martes, 6 de agosto de 2019 

 9:00 am † Jason Atkins 

 7:00 pm † Rosa & Angel Polanco 

Miércoles, 7 de agosto de 2019 

 9:00 am † Familia de Alfred Binder 
Jueves, 8 de agosto de 2019 

 9:00 am  Richard & Candice Boyce 
 7:00 pm  Sylvia Wolford 
Viernes, 9 de agosto de 2019 
 9:00 am † Matthew Nassab 

Sábado, 10 de agosto de 2019 

 5:30 pm † Madelen Gill 

Domingo, 11 de agosto de 2019 

 8:00 am † Tracy Gore 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Ruth Theiss 

12:30 pm † Philip Aiello 

 2:00 pm † Nieves Pasini 

 5:30 pm † Roger Farley 
 7:00 pm † Rafael Acosta 

Otras Intenciones: 
Donald & Debbie Schultz, 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 

¡Necesitamos 200 donantes! 

¡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. 

 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 



Decimoctavo domingo en el tiempo ordinario 

 

 

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: 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 o 281-497-1555 

Inscripción para Catequesis 
(CCE) 2019-2020 

 

Los formularios de Inscripción 
para CCE están disponibles en la Oficina 
de Formación Juvenil o en la página en 

la red de la parroquia. 

www.stjohnvianney.org/cce/ 

Inscripción para la 

 

Sacramental 2019-2020 

La inscripción para RCIC, Primera 

Reconciliación, Primera Eucaristía y 

Confirmación es un proceso 

diferente a la inscripción para CCE. 

Los formularios están disponibles en 

la Oficina de Formación Juvenil únicamente. 

Preparación 

 FORMACIÓN JUVENIL  
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 Ministerios de servicio social  

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

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) 

 ¡ATENCIÓN ESTUDIANTES EN EL 
ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA! 

(Promoción de mayo del 2020) 
 

¿Quieres desarrollar tu curriculum vitae o 
actualizarlo, y prepararte para entrevistas de 
trabajo con un taller gratuito en la parroquia? 

 

La inscripción inicia el lunes 5 de agosto a las  
12:00 pm. Inscríbete en línea en:  

www.stjohnvianney.org/hs-workshop  

Cupo sumamente limitado. 
 

Tendremos una lista de espera para aquellos que 
se inscriban una vez que se haya llenado el cupo. 
Para mayor información, contacta a la oficina de 

los Ministerios de Servicio Social llamando al 
281.497.4434 

¡MUY PRONTO EN SJV! 

TALLER SOBRE 

PREPARACIÓN DE CVs & 

ENTREVISTA DE EMPLEO  

 ¿Cuántas oportunidades tienes de 
cambiar la vida de alguien? Sé alguien que 

importa a alguien que importa  

¡Haz una diferencia que el dinero no puede comprar! Sé 
parte del Programa de Mentores del Distrito Escolar de 
Spring Branch y apoya a los estudiantes de SBISD.  

Esto no es una tutoría… los estudiantes simplemente 
necesitan un apoyo extra de un adulto que los apoye, 
guíe y sea un ejemplo para ellos. Sé alguien que los 
aliente, los ayude a descubrir sus dones y talentos y que 
crea en ellos para que ellos crean en sí mismos. 

Los Mentores visitan a sus estudiantes en la escuela una 
vez por semana por 30-45 minutos. Este programa está 
haciendo una gran diferencia en la vida de muchos niños.  

Para mayor información visita la página https://
www.springbranchisd.com/engage/mentors/springboard-mentor-

program, o contacta la oficina de los Ministerios de 
Servicio Social al 281.497.4434 o 

grivas@stjohnvianney.org. 

Para ser un mentor con SBISD contacta a:  mentor@springbranchisd.com  

PARA ESTUDIANTES EN 12VO GRADO 

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE, 9 AM A 12 PM 

http://www.stjohnvianney.org/hs-workshop
https://www.springbranchisd.com/engage/mentors/springboard-mentor-program
https://www.springbranchisd.com/engage/mentors/springboard-mentor-program
https://www.springbranchisd.com/engage/mentors/springboard-mentor-program
mailto:mentor@springbranchisd.com

