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Queridos amigos en Cristo: 

 

Espero que hayan disfrutado la maravillosa celebración del día festivo de San Juan Vianney. Mi sincero 
agradecimiento a todos los que ayudaron para que fuera un éxito; todos los involucrados con las liturgias 
y aquellos involucrados en las festividades (cocina, servicio, entretenimiento, limpieza, etc.).  A todos 
ustedes mi sincero agradecimiento y aprecio. Sin embargo, la fiesta no ha terminado ya que todavía 
estamos en medio de ofrecer nuestras 5,000 horas de adoración y 10,000 rosarios por las intenciones de 
nuestra parroquia. Vengan y sean parte de nuestra ofrenda de oración. 

En el boletín de la semana pasada mencioné cuatro acciones que estamos 
emprendiendo: Alcance, Compromiso, Discipulado y Liderazgo.  Estas, por supuesto, no son nuevas y no 
son algo que sucederá rápidamente. Más bien, estas acciones son parte de nuestros esfuerzos continuos 
para crecer en nuestro viaje espiritual como parroquia y como creyentes. Espero que todos periódica y 
regularmente miremos a nosotros mismos, las familias, y los ministerios para ver cómo estamos viviendo 
estas acciones. Este no es un programa de actividad sino una forma de vida. En la misa del 28 de julio, en 
mi homilía reflexionando sobre Colosenses 2, hablé de la necesidad de que ¡SEAMOS CATÓLICOS! De 
hecho, eso es lo que el mundo necesita que seamos todos los días. Nuestros matrimonios necesitan que 
vivamos nuestra fe, nuestros hijos necesitan que vivamos nuestra fe, nuestros vecinos y amigos necesitan 
que vivamos nuestra fe.  Nuestro país necesita que vivamos nuestra fe.  Imaginen si todos los católicos en 
Estados Unidos vivieran seriamente su Fe Católica, si vivieran sus vidas siendo 100% Católicos. ¡Qué 
diferente sería el mundo! Imaginen si el 21% de los estadounidenses que son católicos no mintieran, no 
engañaran, no robaran, no mataran, no cometieran adulterio, o fornicaciones. Imaginen si todos los más 
de 70 millones de católicos y millones más de católicos que han abandonado su fe en realidad vivieran y 
totalmente pusieran en práctica las enseñanzas de la Iglesia Católica, de amar a Dios ante todo, y a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Imaginen cómo eso cambiaría la forma en que hacemos 
negocios, administramos escuelas, conducimos en la autopista. Imaginen si las decenas de millones de 
católicos estadounidenses todos los días intentaran vivir plenamente las virtudes de la prudencia, 
templanza, justicia, fortaleza, fe, esperanza y el amor. Imaginen si los millones de familias católicas en los 
Estados Unidos vivieran las obras corporales y espirituales de misericordia todos los días. Piensen en lo 
que eso haría con nuestros impuestos, el sistema de salud, la economía, el sistema de justicia penal, la 
educación, los servicios sociales.  Imaginen si todos los católicos vivieran los frutos de los dones del 
Espíritu Santo de caridad, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, generosidad, gentileza, fidelidad, 
modestia, autocontrol y castidad. Imaginen cómo eso cambiaría el panorama de nuestra nación para el 
matrimonio y la vida familiar.   

La buena noticia es que ¡hay decenas de millones de católicos estadounidenses que hacen todas estas 
cosas, todos los días, en todo el país! Estamos teniendo un impacto positivo y que cambia la vida de 
millones de nuestros vecinos y amigos debido a nuestro amor a Dios y nuestro deseo de vivir nuestra Fe 
Católica. (No se preocupe, eso no saldrá en las noticias). Hay millones y millones de católicos que, sin 
ninguna fanfarria, hacen sus oraciones diarias, van a Misa cada semana, viven vidas de virtud e 
integridad; que aman a sus familias, son fieles a sus cónyuges, viven una vida moral y recta, practican la 
pureza sexual, ponen su fe en acción, practican la caridad y la generosidad, exhiben la verdadera 
alegría, y viven en la fe, la esperanza y el amor.  Cierto que ninguno de nosotros es perfecto. Por eso Jesús 
nos dio el Sacramento de la Penitencia. Sin embargo, todos somos capaces de recibir la gracia, el perdón y 
la misericordia de Dios todos los días y crecer en santidad. Nuestro trabajo, nuestro destino, y la voluntad 
de Dios para nosotros es que vayamos al cielo y que llevemos a tantas personas como sea posible con 
nosotros. La forma en que cambiamos el mundo comienza cambiando nosotros mismos. Cada uno de 
nosotros viviendo nuestra fe sin compromiso o confusión es la manera de ser feliz - ¡porque la clave de la 
felicidad es la santidad!   ¡SEAN CATÓLICOS! ¡SEAN 100% CATÓLICOS!        

 

     En la Paz de Cristo,    

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Decimonoveno 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 

 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS 
MIEMBROS DE LA FAMILIA ST. JOHN VIANNEY 

 

Zachary & Sarah Archer, Serkan Bostan & 
Kara Nichols, Chris Price & Katie Melesurgo, 

Richard & Catherine Miers, Patrick & Olga 
Jankowski, Luis Carney & Paola Lichuck, 

Imgard C. de Molleda, Sam & Jennifer Neese, 
Ryan Young, Matthew & Angela Geyer, 

Daniel Bejarano & Juliana Uribe de Bejarano, 
Daniel & Irene Breeden, Lydia Arredondo, 
Richard Hentschel & Mayra Tavares, Bob 
Genovese, Orlando Rodriguez, Carmen 

Tortolero, Angel Aldana 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes   Dt 10:12-22; Sal 147:12-13, 1, 4-15, 
   19-20; Mt 17:22-27 
 

Martes   Dt 31:1-8; Dt 32:3-4ab, 7, 8, 9, 12; 
   Mt 18:1-5, 10, 12-14 
 

Miércoles    Dt 34:1-12; Sal 65:1-3a, 5, 16-17; 
   Mt 18:15-20 
 

Jueves   Ap 11:19, 12:1-6, 10; Sal 44:10bc, 11, 
   12ab, 16; 1 Co 15:20-27; Lc 1:39-56 
 

Viernes   Jos 24:1-13; Sal 135:1-3, 16-18,  
   21-22, 24; Mt 19:3-12 
 

Sábado   Jos 24:14-29; Sal 15:1-2a, 5, 7-8, 11; 
   Mt 19:13-15 
 

Domingo  Jer 38:4-6, 8-10; Sal 39:2, 3, 4, 18; 
   Heb 12:1-4; Lc 12:49-53 

Oremos por las Almas de: 
 

Sam Mattina, Susan Reedes. 
 

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

Aleluya, aleluya.  María fue llevada al cielo 
y todos los ángeles se alegran.  Aleluya 

En Memoria de 
Jim Harris 

 

Donadas por 

Martha Harris & Familia 

 

Flores para Nuestro Señor 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 12 de agosto de 2019 

 9:00 am  Susan Carrington 

Martes, 13 de agosto de 2019 

 9:00 am † Jean Fairly 

 7:00 pm † Antonio Partidas 

Miércoles, 14 de agosto de 2019 

 9:00 am  Familia de Brian Corbin 
Jueves, 15 de agosto de 2019 

 7:00 am † Mary Williams Watt 
 9:00 am  Missa Pro Populo 
12:10 am † Hna. Muriel Clarke 

 5:30 pm † Asución & José Ramos 

 7:00 pm † Doris Stasney 

 8:15 pm † Pablo Balderas 

Viernes, 16 de agosto de 2019 
 9:00 am † Sr. Johnson Craig & Sra. 

Sábado, 17 de agosto de 2019 

 5:30 pm  Clyde Crochet 

Domingo, 18 de agosto de 2019 

 8:00 am † Bernice Cooper 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Dr. Robert McConn & Sra. 

12:30 pm † Pauline Perry 

 2:00 pm † Maria Escalona 

 5:30 pm † Dragica Skerl 
 7:00 pm † Eva Garza 

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

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  a 14 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 

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. 

Santo Día de Precepto 

15 de agosto, 2019 
 

7:00 am,  

9:00 am,  

12:10 pm,  

5:30 pm  

7:00 pm &  

8:15 pm (español) 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA          

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
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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  

The Gathering Place 
Programa de Actividades para 

Personas con Pérdida de Memoria  

 

Viernes, 23 de agosto, 10:00 am a 1:30 pm  
Iglesia Católica St. John Vianney  

 

Las reuniones de Gathering Place 
combinan movimiento físico, 
música, socialización y otras 
actividades de estimulación de la 
memoria en un entorno seguro y 
cómodo que permite a los 
cuidadores atender sus asuntos 
personales sin preocupación.   
 

Para inscribir a su ser querido para asistir a The Gathering 
Place, comuníquese con Katelin  al 713.682.5995 o 
enviando un correo a 
KWarren@interfaithcarepartners.org. 
 

“Darle un espacio al anciano es darle un espacio 
a la vida.” - Papa Emérito Benedicto XVI 

El Viñedo de Raquel 
 

Un retiro de fin de semana para mujeres y 
hombres que sufren después del aborto. 

 

27 a 29 de septiembre del 2019 
 

El Viñedo de Raquel es un retiro católico 
basado en las escrituras, que combina 

oración, reflexión, consejería y la 
reconciliación sacramental. 

 

Todas las consultas e inscripciones son 
estrictamente confidenciales. Para más información 

o para inscribirse, llamar o enviar un correo 
electrónico a: Julie Fritsch 

Oficina de Actividades Pro-Vida 
jkfritsch@archgh.org, (713) 741-8728 

o Zulema Gonzalez 
Oficina de Actividades Pro-Vida 

zgonzalez@archgh.org, (713) 440-3443 

Abierto lun-vier: 10:00 am a 4:00 pm, sab: 10:00 am a 2:00 pm 

Los ingresos benefician a los Ministerios de Servicio Social, 
incluyendo la Despensa de Alimentos y los Servicios de Ayuda 

en Emergencias para familias necesitadas 

JOSEPH’S COAT 
¡Una oferta diferente cada día de la 

semana durante agosto! 
 

Lunes:  

Blusas para damas a 1/2 de precio  

Martes:  

C a m i s a s  d e  n i ñ o s  y  c a b a l l e r o s  
a  1 / 2  d e  p r e c i o  

Miércoles:   

Marcos para fotos a 1/2 de precio  

Jueves:  

Sábanas a 1/2 de precio  

Viernes:  

Vestidos de damas a 1/2 de precio  

Sábados:  

Ropa de niñas a 1/2 de precio  


