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Queridos amigos en Cristo: 
 

Aunque el calor va a estar por aquí un poco más de tiempo, la temporada de verano está 
llegando  a su fin. Eso significa que las cosas realmente estarán arrancando en la 
parroquia. Obviamente, el programa que alcanza a la mayoría de las familias parroquiales es 
nuestra Educación Religiosa para Jóvenes (CCE). Tenemos la bendición de tener más de 1,300 
niños que participan en nuestro Programa de Educación Religiosa. Cada niño aprendiendo y 
creciendo en el amor de Dios.  Además de nuestro dedicado personal, 
estamos también bendecidos con cientos de grandiosos y dedicados catequistas y ayudantes.  Sin 
embargo, aún con todos estos sirvientes discípulos maravillosos, ¿sabían que todavía no tenemos 
suficiente - especialmente para ayudar con nuestros jóvenes de Jr. High y High School?   Quizás 
el Señor les está llamando a este importante ministerio.  Oren sobre esto y luego contesten la 
llamada y digan ¡Sí!  Cada niño en edad escolar debe recibir una formación y educación 
religiosa.  Esto es para niños desde el primer grado hasta la escuela secundaria.  Si saben de algún 
niño que no está en un colegio católico o recibiendo educación religiosa, son bienvenidos aquí en 
SJV, ¡incluso si no son católicos! ¡Queremos compartir el amor de Jesucristo y la belleza de la Fe 
Católica con todos!  Además de Formación de Jóvenes, también comenzaremos los Ritos de 
Iniciación Cristiana de Adultos. Este es un viaje de un año para cualquier adulto que nunca haya 
sido bautizado y para aquellos adultos bautizados que desean ser católicos. ¿Tienen un amigo de 
la familia, vecino o compañero de trabajo que no sea católico? ¿Conocen a alguien que ha 
pensado en ser católico? ¿Conocen a alguien que no sea cristiano y esté interesado en aprender 
más acerca de cómo Jesús los ama y ha muerto por ellos para que puedan tener la salvación 
eterna? Invítenlos a llamarnos.  
La formación religiosa no es solo para niños y conversos. Es para todos nosotros.  Nuestra 
parroquia tiene un fabuloso Ministerio de Formación de Adultos. Hay muchas oportunidades 
interesantes durante todo el año. Se enumeran en el boletín y en nuestro sitio web. Si nunca han 
estado en uno de nuestros programas, dense un regalo. Del mismo modo, hay muchas 
oportunidades para servir aquí en nuestra parroquia. Tenemos el bazar parroquial anual que 
viene en octubre, y durante todo el año hay oportunidades para servir a los pobres y necesitados 
a través de nuestros Ministerios de Servicio Social. Luego están los ministerios litúrgicos en la 
misa. Pueden cantar en el coro, servir como Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión, 
servir como ujier, asistir en bautismos y funerales, cuidar las mantas sagradas utilizadas en misa y 
mucho más. Se necesitan literalmente miles de personas para mantener las cosas funcionando en 
la parroquia y nunca ha habido un día en el que hayamos tenido demasiadas o incluso suficientes 
personas para cubrir todo.  ¡Los invito a USTEDES a que se involucren y hagan una diferencia! 
Este verano realizamos un pequeño re-modelado.  ¡Hemos aumentado nuestro espacio de 
guardería para servir mejor a nuestro creciente número de familias jóvenes! Para nuestras familias 
con bebés y niños pequeños, la guardería está disponible en las misas del domingo por la 
mañana, además de los dos cuartos para niños en la iglesia para cuando los más pequeños se 
ponen un poco molestos.    
Con el comienzo de la escuela, me gustaría recordarles a todos la importancia de conducir de 
manera segura. Nunca envíen mensajes de texto o se distraigan mientras conducen. Cuando 
conduzcan en nuestro estacionamiento y en las calles del vecindario, les pido que siempre tengan 
precaución y cortesía. El tránsito en Memorial Drive sigue siendo un desastre. Aunque la 
construcción y el tránsito son frustrantes, debemos estar tranquilos y ser 
comprensivos. Damos testimonio cristiano por la forma en que manejamos.  Tengan cuidado y 
obedezcan siempre a nuestros oficiales de seguridad y tránsito. Si manejan por los vecindarios, 
manejen con cuidado. No excedan los límites de velocidad y vigilen por nuestros niños y amigos 
en el vecindario.         
 
    En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



XXI 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. 

Contribuciones  julio, 2019 

 Meta de la Parroquia: $430,000.00  

# Total de Familias: 5084 

# de Donantes a la fecha: 745 

Total pagado a la fecha $361,229.67 

Colectas: $254,595.67 

En línea (WeShare): $94,588.22 

Vía texto  $40.00 

TOTAL $349,223.89 

¿Quieres donar y no tienes 
efectivo o chequera? Envía 

mensaje de texto con la   
cantidad al 281.884.3212 

Y LOS DOS HAN DE CONVERTIRSE EN UNO 
 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

 

Ashley Caddy & Creig Carter, Jr. 
Kathleen Kinchen & Emmanuel Hernandez 

Caitlin Bailey and Jake Phlipot 

 
DAMOS LA BIENVENIDA A LOS 

NUEVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
ST. JOHN VIANNEY 

 

Blanca Soto, Marion & Dawn Tesla, 
Diogo Scarcella D’Oliveira & Samantha 
Gaudie Ley Tavares, Trent Schexnaildre, 
Jennifer Osborn, Mai Nguyen, Augustina 

Ekwebelam, Erik Marquez & Darly 
Narango, Meraida Pedron 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes   1 Tes 1:1-5, 8-10; Sal 149:1-2, 3-4, 
   5-6a, 9b, Mt 23:13-22 
 

Martes   1 Tes 2:1-8; Sal 138:1-3, 4-6;  
   Mt 23:23-26 
 

Miércoles    1 Tes 2:9-13; Sal 138:7-8, 9-10,  
   11-12ab; Mt 23:27-32 
 

Jueves   1 Tes 3, 7-13; Sal 89:3-4, 12-13, 14, 
   17; Mc 6:17-29 
 

Viernes   1 Tes 4:1-8; Sal 96:1, 2b, 5-6, 10, 
   11-12; Mt 25:1-13 
 

Sábado   1 Tes 4:9-11; Sal 97:1, 7-8, 9;  
   Mt 25:14-38 
 

Domingo  Ecl 3:17-18, 20, 28-29; Sal 67:4-5ac, 
   6-7ab, 10-11; Heb 12:18-19, 22-24a, 
   Lc 14:1, 7-14 

Oremos por las Almas de: 
 

Verdalee Pierce, Lola Hoven. 
Dales, Señor, el descanso eterno, y 

brille para ellos la luz perpetua. 

“Nada está fuera del alcance de Dios”  
~ Santa Mónica. (Día Festivo: 27 de agosto) 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 26 de agosto de 2019 

 9:00 am † Matthew Nassab 

Martes, 27 de agosto de 2019 

 9:00 am  Nette Ramos 

 7:00 pm † Teresa Tierney 

Miércoles, 28 de agosto de 2019 

 9:00 am † Mathis Eudier Salinas 
Jueves, 29 de agosto de 2019 

 9:00 am † Adam Baher 
 7:00 pm † Francisco DeCossio 
Viernes, 30 de agosto de 2019 
 9:00 am † Winton L. Kooistra 

Sábado, 31 de agosto de 2019 

 5:30 pm † Josephine Andrews & Bill Heilman 

Domingo, 1 de septiembre de 2019 

 8:00 am  Jennie Baker 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Lorenzo Martinez 

12:30 pm † Carol Geczik 

 2:00 pm † Luisa Lopez de Jimenez 

 5:30 pm † Roger Farley 
 7:00 pm † Angela Rosa Montiel Vera 

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

 Flores para Nuestro Señor 

En Memoria de 
John Bianchi Jr. 

 

Donadas por 

Marta Bianchi 
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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 inician 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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 VIDA PARROQUIAL 

 
Cuidado pastoral & vida espiritual 

Misa por Celebración de Bodas de 
Plata (25 Aniversario) 

 

Una Misa en celebración del 25 
aniversario de matrimonio en la 

Iglesia Católica se llevará a cabo el 22 
de septiembre del 2019 en la Co-

Catedral del Sagrado Corazón a las 3 
pm.  La inscripción termina el 26 de Agosto a media noche. 

Usted puede asistir a esta misa especial e inscribirse en la Co-
Catedral. El cupo es limitado.  

 

Inscríbase en: https://bit.ly/2KvZgBl 

 

Una Misa en celebración del 50 aniversario de matrimonio en 
la Iglesia Católica se llevará a cabo el 20 de octubre del 2019 en 

la Co-Catedral del Sagrado Corazón a las 3 pm. 
 

La inscripción termina el 23 de septiembre a media noche. 
Usted puede asistir a esta misa especial e inscribirse en la Co-

Catedral. El cupo es limitado.  
 

Inscríbase en : https://bit.ly/2MWFosA 

Misa por Celebración de Bodas de Oro (50 Aniversario) 

 ¿TE GUSTARÍA SER UN VOLUNTARIO 

EN NUESTRO BAZAR? 

Bazar 2019 - Domingo 13 de octubre  
 

Los voluntarios son la parte más importante de 
nuestro bazar. ¡No podemos llevarlo a cabo sin tu 

ayuda! Necesitamos ayuda el día antes del bazar, el día 
del bazar, y el día después del bazar.  

Por favor contacta a Haidee en Vida Parroquial para 
determinar en qué área puedes ayudar: 281-497-1555 

or hbucher@stjohnvianney.org. 

Noche de SJV en        
el Juego de los Astros 

 

Astros vs. Ángeles 
 

Viernes, 20 de septiembre  
a las 7:10 pm  

 

Show de Juegos Pirotécnicos 
(si el clima lo permite) 

  
 

$35 por entrada (Terraza 330 & 331) 

Solamente tenemos 100 entradas  
  

Reserva la tuya hoy llamando al 281-497-
1555 o enviando un correo electrónico a  

rfairly@stjohnvianney.org 

DESAYUNO PARROQUIAL 
 

Domingo, 15 de 
septiembre después de 

todas las Misas matutinas 
  

Centro de Actividades 
 

Servido con salchicha, jugo de naranja y café 
 

$5 por persona. Los niños de 7 años o 
menores comen gratis. 

¡PRONTO REGRESARÁN LAS CENAS 
MENSUALES PARROQUIALES! 

 
 

Jueves, 19 de septiembre 
5:30 - 7:00 pm en el Centro de Actividades  

 

Cena de costillas de barbacoa  
de Mikeskas 

 

Pronto tendremos más detalles. 

https://bit.ly/2KvZgBl
https://bit.ly/2MWFosA
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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.  

ESTE FIN DE 
SEMANA: 24 & 
25 DE AGOSTO 

 ¡La Despensa de Alimentos de 

SJV ahora tiene una Lista de 

Artículos en Amazon! ¡Ahora 

puedes adquirir tus donaciones en 

línea y los artículos serán 

entregados directamente a nuestra 

Despensa!  Para obtener acceso a 

nuestra lista, visita  https://amzn.to/2Nfs6aQ 

 Nuestra Despensa de Alimentos, al igual que muchas 

otras despensas, tiene acceso a suministros a un menor 

costo. Esto significa que las donaciones de efectivo nos 

permiten adquirir más productos. Tu donación tendrá 

un mayor impacto y proporcionará más recursos 

alimenticios para la Despensa. Las donaciones en 

efectivo también permiten que la gerente de la 

Despensa pueda adquirir exactamente los alimentos 

que nuestros clientes necesitan. Por ejemplo, ¡una 

donación de $10 nos permitirá adquirir el triple de 

alimentos que uno podría comprar generalmente en 

un supermercado! 

 

¡Las Clases inician el 10 de septiembre! 

Para obtener un precio preferencial en el material del 
curso, inscríbete en https://www.fpu.com/1092615.  

Para más información contacta a la Oficina del Ministerio de 
Servicios Sociales al 281-497-4434 

¿Qué le sucedería al Reino de Dios si la gente 
de Dios empezara a administrar el dinero de 

la manera que Él indica? 

Tener un corazón contento, administrar el dinero como Dios 
manda y evitar la tentación del materialismo nos libera para 
enfocarnos en las cosas que realmente importan - la familia, 

amigos, y cambiar nuestra vida para el bien. Imagina el impacto 
que nuestra parroquia podría tener sobre la comunidad! 

“Dar libera el alma de quien da. Alguien que da nunca 

parte sintiéndose mal.” - Dave Ramsey 

Nos alegra anunciar nuestra colaboración con CarePartners® 
para iniciar un Equipo de Segunda Familia formado por 
voluntarios que visitarán a adultos mayores miembros de la 
parroquia. Acompáñanos para aprender sobre este nuevo 
ministerio en nuestra Reunión Informativa el martes 27 de 
agosto a las 10 am. 

Segunda Familia es un equipo de voluntarios que ayudará a 
familias de la parroquia que solicitan apoyo. Estas familias 
pueden tener una necesidad en particular, o un ser querido que 
vive solo, o alguien que cuida a un ser querido y requiere un 
descanso. Te invitamos a orar y considerar unirte a nuestro 
equipo para ayudar a un adulto mayor en nuestra parroquia, 
quien podría beneficiarse de tu tiempo y compañía. Si estás 
interesado en aprender más sobre cómo Segunda Familia encaja 
en la Misión de SJV de Vivir la Fe, Cambiar Vidas y Hacer una 
Diferencia, acompáñanos en nuestra Reunión Informativa. Para 
confirmar tu asistencia, contacta a la Oficina del Ministerio de 
Servicios Sociales al 281.497.4434 

¡Un Equipo de 
Segunda Familia 

viene pronto a SJV! 

https://amzn.to/2Nfs6aQ
https://www.fpu.com/1092615

