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Queridos amigos en Cristo: 

 

Este fin de semana después de cada una de nuestras Misas tendremos la inscripción para nuestro 
programa de Educación Religiosa para nuestros niños en edad escolar y jóvenes. Esto es vital y 
absolutamente esencial para nuestra Iglesia y para los jóvenes. Jesús nos ordenó en sus últimos 
momentos en la tierra antes de ascender al Padre a “¡Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he 
mandado!” (Mt 28: 19-20) Esta obligación es realmente seria y no se puede tomar a la ligera. Si 
bien es seria,  También es una alegría y un placer compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo con 
otros. He estado leyendo varios estudios sobre religión en Estados Unidos. Me sorprenden tres 
cosas: 1.) Cuánta negatividad, hostilidad e ignorancia hay en nuestra sociedad hacia el 
cristianismo en general y el catolicismo en particular. 2.) Todos los efectos positivos 
demostrables que una fe vivida tiene en la vida de las personas, las familias y la sociedad en 
general. 3.) Cómo la ausencia de la religión y de una fe vivida  tiene demostrablemente tantos y tan 
grandes resultados negativos en la propia vida y bienestar. En otras palabras, ¡la vida es 
simplemente mejor y más feliz con Dios! 

Como parte de mi lectura de verano, leí un estudio sociológico titulado Young Catholic 
America: Emerging Adults In, Out , and Gone from the Church (Juventud Católica Estadounidense: Adultos 
Emergiendo Dentro de, Fuera de, y Alejados de la Iglesia. El estudio muestra lo que la mayoría de 
nosotros sabemos; hay problemas muy serios y reales. Al mismo tiempo, la investigación, que se 
realizó durante una década, también muestra que hay factores absolutamente identificables que, 
cuando están presentes, tienen un impacto positivo que hace que los católicos permanezcan 
fieles y conectados a la Iglesia. En su conclusión, el estudio afirma: Lo más crucial es el compromiso, 
la intencionalidad, los ejemplos y el estímulo de los padres católicos.  En la mayoría de los casos, los padres 
con sus propias vidas y prácticas establecen los estándares de fe y práctica que determinan lo que sus hijos 
pueden lograr o alcanzar. Más allá de los padres y, en algunos casos, la sustitución de padres, otros modelos y 
mentores católicos adultos (abuelos, familiares, amigos, tíos y tías, etc.) también marcan una gran diferencia en la 
vida religiosa y espiritual de la juventud católica ... Los católicos adultos comprometidos y practicantes emergentes 
son personas que se formaron bien en la fe católica cuando eran niños , cuya fe se volvió personalmente 
significativa y practicada como adolescentes y cuyos padres (reforzados por otros adultos católicos de apoyo) 
fueron los principales agentes que cultivaron esa formación de por vida. 

En los últimos años, he retado a nuestra Oficina de Formación Juvenil a que identifiquen y 
trabajen en algunos de estos mismos factores. Uno de los factores que han buscado 
específicamente nuestro personal y nuestros catequistas es que cada niño sea conocido 
personalmente por lo menos por cinco adultos en la parroquia ¿Cuántos niños en nuestra 
parroquia conocen? ¿Pueden nombrar cinco niños en  SJV? ¿Pueden sus hijos nombrar a cinco 
adultos aquí en la parroquia que realmente conocen? ¿Cuántos de nuestros niños y jóvenes los 
conocen? Las relaciones y conexiones son esenciales para vivir la fe. ¿Conocen a otras cinco 
familias aquí en la parroquia? ¿En cuántas otras actividades participan además de la Misa 
Dominical aquí en la parroquia? A veces los católicos tratan la Iglesia como una estación de 
servicio, tienda de conveniencia o de comida rápida. Nos apresuramos, agarramos algo y salimos 
a la carretera. Luego nos preguntamos por qué tenemos indigestión, pagamos demasiado y 
tuvimos una experiencia insatisfactoria. La Iglesia no es como ninguna de esas cosas. La Iglesia 
es una familia. Necesitamos pasar tiempo juntos. Necesitamos conocernos. Tenemos que hacer 
cosas juntos. Para estos elementos no hay sustitutos. Este es un desafío para todos nosotros, 
¡pero es bueno y tendrá resultados maravillosos! Recuerden: ¡Viviendo la Fe, Cambiando Vidas, 
Haciendo la Diferencia!     

 

    En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Vigésimo 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 
Ashley Caddy & Creig Carter, Jr. 

Kathleen Kinchen & Emmanuel Hernandez 

 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

ST. JOHN VIANNEY 
 

Viridiana Rodriguez, Adolfo Peraza & Katiel Luis 
Jimenez, Trey & Amber Davis, Isaac & Elizabeth 
Mannella, Jusan & Adriana Torres, Justin & Amy 
Gnau, Phillip & Eleanor Howard, Jamie Rovira, 
David Pena, Vivian Ozigbu, Manuel & Laura 

Rodriguez Jr., Rocio Diaz, Egar Andrade & Maria 
Dolores Calderon, Joseph & Callie Delmore, Cesar 

Ventura, Michelle Torres, Alberto Espinoza, 
Dominic Okomayin, Humberto & Andrea Farfan, 

Mary Penalver, Erica Amaya, Michael & Carloa 
Jones, Clay & Laura Ashely 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes   Jue 2:11-19; Sal 105:34-35, 36-37, 39
-   40, 43ab, 44; Mt 19:16-22 
 

Martes   Jue 6:11-24a; Sal 84:9, 11-12, 13-14; 
   Mt 19:23-30 
 

Miércoles    Jue 9:6-15; Sal 20:2-3, 4-5, 6-7;  
   Mt 20:1-16 
 

Jueves   Jue 11:29-39a; Sal 39:5, 7-8a, 8b-9, 
   10; Mt 22:1-14 
 

Viernes   Ru 1:1, 3-6, 14b-16, 22; Sal 145:5-
   6ab, 6c-7, 8-9a, 9bc-10; Mt 22:34-40 
 

Sábado   Apc 21:9b-14; Sal 144:10-11, 12-13, 
   17-18; Jn 1:45-51 
 

Domingo  Is 66:18-21; Sal 116:1, 2; Heb 12:5-7, 
   11-13; Lc 13:22-30 

Oremos por el Alma de: 
 

Susan Reeves. 

Dale, Señor, el descanso eterno, y 
brille para ella la luz perpetua. 

En Memoria de 
Dragica Skerl 

 

Donadas por 

Damir & Zee Skerl 

 

Flores para Nuestro Señor 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 19 de agosto de 2019 

 9:00 am † Sr. George Knopp & Sra. 

Martes, 20 de agosto de 2019 

 9:00 am † Graciela Guzman Barron 

 7:00 pm † Alfredo del Sola & Graciela 
Guzman Barron 

Miércoles, 21 de agosto de 2019 

 9:00 am † Alexandra Joya 
Jueves, 22 de agosto de 2019 

 9:00 am  Missa Pro Populo 
 7:00 pm † Bob Neary 
Viernes, 23 de agosto de 2019 
 9:00 am † Lawrence B. Chonko 

Sábado, 24 de agosto de 2019 

 5:30 pm † Lewis Lizotte 

Domingo, 25 de agosto de 2019 

 8:00 am † John C. Bianchi Jr. 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Bernice Cooper 

12:30 pm † Matthew Nassab 

 2:00 pm † Beantoni Briceno 

 5:30 pm † Familia de Steve Pierce 
 7:00 pm † Angela Roa Montiel Vera 

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

Solicitud Anual por las Misiones 
Este fin de semana: 17 & 18 de agosto, 2019 

 

La Congregación de la Divina 
Providencia de San Antonio 
participa en el Programa 
Cooperativo de Misiones de la 
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 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 

 Flores para Nuestro Señor 

En Memoria de 
George J. Knopp 

 

Donadas por 

Laura Crabtree 
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V i da  Pa r ro q u i a l  

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 

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. 

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. 

 ¿Cuántas oportunidades tienes de 
cambiar la vida de alguien?   

¡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  

CAFÉ Y DONAS 

Domingo, 25 de Agosto, 

después de todas las 

Misas matutinas en el 

Centro de Actividades. 

 Ministerios de servicio social  

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
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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  

¿Alguna vez has deseado cantar en el coro de la iglesia? 
¡Necesitamos personas que donen su talento a nuestro 

ministerio! ¡Contáctanos para aprender sobre cómo puedes 
ser parte de este bello ministerio! 

Coro en español: (Misa de las 2:00 pm, ensayos los 
domingos a las 12:30 pm). Los ensayos inicial el 8 de 

septiembre) 

Para mayor información contacta a Michael Madrid al 
281.584.2041 o  mmadrid@stjohnvianney.org 

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  

 MINISTERIO MUSICAL 
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 Ministerios de servicio social  

 

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. Nuestros voluntarios estarán distribuyendo listas 
de los productos más necesitados. 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: 24 & 
25 DE AGOSTO 

 

TALLER SOBRE PREPARACI ÓN 

DE C.V. & ENTREVISTA DE 

EMPLEO PARA ESTUDIANTES 

EN 12 VO GRADO  

Sábado 7 de septiembre, 9 am a 12 pm.  

Cupo limitado 

Temas a Discutir: 

 Elaboración de un Curriculum Vitae profesional 

 Técnicas de Entrevista de Trabajo: “Charla en el 
elevador”, Tipos de Entrevistas, Preguntas de 
Entrevista y Respuestas Apropiadas, Qué Hacer y 
Que No Hacer en la Entrevista 

 Consejos sobre Conducta Personal  
 

Inscríbete en línea en:  

www.stjohnvianney.org/hs-workshop  

¡Una oferta diferente cada día de la semana durante agosto! 
 

Lunes: Blusas para damas a 1/2 de precio  

Martes: Camisas de niños y caballeros a 1/2 de precio 

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 

JOSEPH’S COAT 


