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Queridos amigos en Cristo: 

Esta semana marcó el segundo aniversario del huracán Harvey y las inundaciones que siguieron. Para la mayoría 

de los habitantes de Houston, esto no es más que un recuerdo de un terrible evento que afectó a nuestra 

ciudad. Para otros fue un tiempo horrible cuando veían sus casas inundadas, las posesiones de toda una 

vida perdidas, seguido por una prueba de paciencia (y cordura) y el proceso de reconstrucción. Sin embargo, 

hay muchos, incluyendo muchos en esta parroquia, para quienes la pesadilla aún no ha terminado. Después de 

dos años en que aún no han podido regresar a sus hogares, todavía están luchando con los seguros, los 

contratistas, la oficina de permisos de la ciudad y otros. Una vuelta a través de muchos de nuestros vecindarios 

muestra que todavía hay casas vacías y calles oscuras. No podemos olvidar a nuestros vecinos y a aquellos que 

aún luchan por recuperarse. 

Cuando era niño, recuerdo que mi madre estaba aterrorizada por el clima. Nunca aprecié sus temores hasta que 

vi de primera mano después de Harvey cómo las personas en esta área ahora reaccionan con nerviosismo a un 

fuerte aguacero. Se nota la preocupación en sus rostros y en sus voces, ya que temen que las lluvias se 

conviertan en otro acto de devastación. No todas las cicatrices de Harvey quedaron en las casas y las calles. 

Desde el huracán ha habido muchas acusaciones sobre quién tiene la culpa. Con el paso del tiempo espero que 

las muchas disputas encuentren una solución adecuada y justa. Como personas de fe, todos debemos mirar el 

huracán y las inundaciones de hace dos años y reflexionar. En medio de este tiempo terrible para tantos, Dios 

no nos abandonó. Su amor y gracia estuvieron presentes no solo durante el tiempo de la lluvia y las 

crecientes aguas, sino también después. Las bendiciones para nosotros excedieron con creces las aguas. La 

gracia de Dios se ha manifestado en el cuidado y la preocupación, la cooperación y la generosidad, de tantos. Si 

bien eso fue tan claro en los días y semanas inmediatamente posteriores a la inundación, todavía lo sigue siendo 

hoy. Aquí en nuestra parroquia, todavía tenemos personas que vienen a nuestro Ministerio de Servicios Sociales 

en busca de ayuda y sí, todavía estamos ayudando a las personas. Continuamos ayudando a las personas a 

reconstruir sus hogares y sus vidas. Esto también es la gracia de Dios trabajando. 

Para aquellos de ustedes que perdieron tanto, sepan que permanecen en nuestros pensamientos y 

oraciones. Para aquellos que todavía están en el doloroso proceso de reconstrucción, continúen confiando en 

Dios y conozcan su gracia. Por último, una palabra de agradecimiento a Dios por su protección divina y a todos 

aquellos que desinteresadamente cuidaron a sus vecinos en un momento de necesidad. He dicho esto antes y 

me gustaría ofrecerlo nuevamente, de muchas maneras, esta fue la mejor hora de nuestra parroquia. En medio 

de la tragedia y la conmoción, muchos de nuestros feligreses y nuestro personal se acercaron para cuidar a los 

demás con amor y preocupación.  ¡Fueron la encarnación de nuestra Fe Católica! ¡Fueron un hermoso ejemplo 

de Viviendo la Fe, Cambiando Vidas y Haciendo la Diferencia! Estoy particularmente orgulloso de nuestro 

personal. Muchos de ellos habían perdido sus propios hogares debido a la inundación y, sin 

embargo, estaban ayudando a otros. Nunca olvidaré a nuestros feligreses que simplemente se presentaron y 

dijeron "¿Qué puedo hacer para ayudar?" Tampoco olvidaré a los feligreses que sin ninguna fanfarria llevaron a 

sus vecinos que habían perdido todo a sus propios hogares, no solo por un día o dos, sino por meses e incluso 

más de un año. También recuerdo con gratitud a los feligreses que, sin que se lo pidieran y sin ningún 

reconocimiento, simplemente enviaron un cheque a la oficina con una nota que decía "Para las víctimas de la 

inundación". Tampoco olvidaré a las personas que pasaron incontables horas en oración por nuestros 

feligreses, nuestros vecinos y nuestra ciudad.    

Aunque para muchos la tormenta y la inundación no son más que recuerdos y, para otros, la recuperación sigue 

siendo lenta pero continua, las gracias y las misericordias de Dios permanecen para todos nosotros. La gracia de 

Dios está en todas partes y en cada situación. Como personas de fe, nuestro trabajo es estar siempre 

conscientes de la gracia de Dios, confiar en el Señor y esforzarnos por ser instrumentos de esa gracia para los 

demás. 

    En la Paz de Cristo,     

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



XXII 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. 

¿Quieres donar y no tienes 
efectivo o chequera? Envía 

mensaje de texto con la   
cantidad al 281.884.3212 

 

Los miembros de la Legión de 
María les invitan a acompañarlos 
en el salón E-1 todos los lunes 
de 7:30 a 9:00 pm., y tienen el 
agrado de ofrecer a la 
comunidad sus servicios 
gratuitos de: 
 

 Rosarios en Cenáculo 

 Rosarios de difuntos 

 Entronizaciones al Sagrado Corazón de Jesús 

 Visitas a enfermos 

 Devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la 
Divina Misericordia, los primeros viernes de 
cada mes. 

 

Para mayor información, por favor contactar a  
Carmen Barrera, 713.377.8312, Maria Teresa Ivy, 
713.873.1561, o Socorro Martínez, 346.276.8808. 

La Legión de María 

Y LOS DOS HAN DE CONVERTIRSE EN UNO 
 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

 

Caitlin Bailey and Jake Phlipot 
Teresa Britton & Jason Janda 

Michelle Wright & Justin Roberson 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

ST. JOHN VIANNEY 
 

Page Karsteter & Nicole Perata, Francesco & 
Chiara Beltrami, Robert & Jemma Coffman, 

Raymond & Imelda Guillory, Okwuchi Uhiara, 
Mary Ann Long, John Richards, Tanya Gantiva, 
Marke Dempsey & Melissa Van Nieuwenhuise, 

Albert & Carol Tulud 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 2 de septiembre de 2019 

 9:00 am † Mary Cole 

Martes, 3 de septiembre de 2019 

 9:00 am † Louis Deschensky 

 7:00 pm † Roger Farley 

Miércoles, 4 de septiembre de 2019 

 9:00 am  Hamilton Pierce 
Jueves, 5 de septiembre de 2019 

 9:00 am † Marcelle Crochet 
 7:00 pm † Elizabeth Dodge 
Viernes, 6 de septiembre de 2019 
 9:00 am † Norris Barry 

Sábado, 7 de septiembre de 2019 

 5:30 pm † Ethyl Zibilske 

Domingo, 8 de septiembre de 2019 

 8:00 am † Robert Parker 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Bill Heilman 

12:30 pm † Pauline Marie Paneral 

 2:00 pm † Elvira de Barletta 

 5:30 pm  Machaela Pierce 
 7:00 pm † Angela Rosa Montiel Vera 

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

Young, †David Gregory Amador, †Thomas 
Burns, †Lawrence B. Chonko 

Oremos por las Almas de: 
 

Andrew Bliss, Donald Schissler &      
Kathleen Vincent. 

 

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

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes 1 Tes 4:13-18; Sal 95:1, 3, 4-5, 11-12, 
 13; Lc 4:16-30 
 

Martes 1 Tes 5:1-6, 9-11; Sal 26:1, 4, 13-14; 
 Lc 4:31-37 
 

Miércoles Col 1:1-8; Sal 51:10, 11; Lc 4:38-44 
 

Jueves Col 1:9-14; Sal 97:2, 3ab, 3cd-4, 5-6; 
 Lc 5:1-11 
 

Viernes Col 1:15-20; Sal 99:2, 3, 4, 5; 
 Lc 5:33-39 
 

Sábado Col 1:21-23; Sal 53:3-4, 6, 8; Lc 6:1-5 
 

Domingo Sab 9:13-19; Sal 89:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17; 
 Sal 89:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17;  Fmn:9-10, 
 12-17; Lc 14:25-33  

Cierre de Oficinas Parroquiales 
 

Lunes, 2 de  
Septiembre, 2019            
por el asueto del  
Día del Trabajo. 

 

“Si uno puede comer y beber, si encuentra la 
felicidad en su trabajo, eso es un don de 

Dios.“ (Eclesiastés 3:13) 
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Historias bíblicas, manualidades, 
oraciones y diversión para niños 

hasta 5 años de edad. 
 Miércoles, 11 de septiembre, en 

el salón E-8 a las 10:30 am. 
La inscripción no es necesaria. 

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 

¿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/.   

Las clases inician el 8, 9 y 11 de septiembre. 

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 
 

Cuidado pastoral & vida espiritual 

Misa de Celebración de Bodas de Plata 
 

Una Misa para aquellos que celebran su 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.  Usted 

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

 

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 de Celebración de Bodas de Oro 

https://bit.ly/2MWFosA
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 VIDA PARROQUIAL 

 ¿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. 

CENA MENSUAL PARROQUIAL: Costillas de barbacoa de Mikeskas 
 
 

Jueves, 19 de septiembre, 5:30 - 7:00 pm en el Centro de Actividades.  $12 por persona  
 

Reservación requerida antes del 16 de septiembre. Reserva y paga en línea en stjohnvianney.org, o reserva y paga en la 
entrada contactando al 281-497-1555 o sjvrsvp@stjohnvianney.org 

Cena de tiras de pollo gratuita para niños menores de 9 años.                                                                                                                                
La cena de tiras de pollo está disponible para personas de 9 años en adelante por $5. 

¡No olvides comprar o 

vender los tickets para       
la Rifa! 

¡Esto es lo que podrías ganar!  
 

Gran Premio - $10,000.00 en Tarjetas Visa 

2do Premio - Crucero Carnaval de 7 Noches 

3er Premio - $2,500 en Tarjetas Visa 

4to Premio - TV LG 4K de 75 pulgadas 

5to Premio - $1,000 en Tarjetas Visa 

6to Premio - iPad Air (256 GB) 

7mo Premio—$500 en Tarjetas Visa 
  

Todos los ingresos del Bazar benefician nuestras Obras de Caridad. 

¡No olvides! 
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 Ministerios de servicio social  

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 

 ¿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.  

No es una tutoría… los estudiantes simplemente 
necesitan un apoyo extra de un adulto que los ayude, 
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  

Los Equipos de Segunda Familia tienen una misión 
especial. Ellos ofrecen una verdadera respuesta al 

mandamiento de Dios de “...amar a tu prójimo como a ti 
mismo”.  Varias familias en nuestra parroquia necesitan 

una ayuda extra, y los Equipos de Segunda Familia te 
ayudan a ofrecer un poco de tiempo que se ajusta 

convenientemente a tu propio horario. 

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 o vclinton@stjohnvianney.org 

¡Únete al Equipo de 
Segunda Familia de SJV y 
ayuda a otros miembros 

de la parroquia! 

CONÉCTATE CON NUESTROS MINISTERIOS Y NUESTRAS OPORTUNIDADES DE SERVICIO 

“Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos     
administradores de los diversos dones de Dios” 1ra Carta de Pedro 4:11 

¡Únete al equipo! 
Nuestras 

oportunidades de 
servicio incluyen: 

Asistentes de Oficina bilingües: Ayuda  contestando el 
teléfono y en recepción, haciendo citas para clientes, 
haciendo fotocopias, ayudando a mantener la oficina 
organizada, recibiendo donaciones, y con otros proyectos 
especiales. Necesitamos voluntarios para los turnos de 
jueves o viernes por la tarde. Puedes alternar semanas 
con otro voluntario. Solicitamos un compromiso de por lo 
menos 6 meses.     
 

Producción y traducción del boletín (en la oficina):  Ayuda 
a producir y traducir el boletín a español. Horario flexible; 
solicitamos un compromiso de por lo menos 6 meses. Se 
requiere conocimiento básico de computación. 

 

Para obtener mayor información sobre estas y otras 
oportunidades de servicio, por favor contacta a la oficina del 
Ministerio de Servicios Sociales al  281.497.4434 o envía un 
correo electrónico a Glorivel a grivas@stjohnvianney.org.  

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

