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Queridos Amigos en Cristo, 

Este verano en las noticias reportaron un estudio conducido por el Centro de Investigaciones Pew. Uno 
de los hallazgos es el número tan bajo de católicos que realmente comprenden la enseñanza de la Iglesia 
sobre la Eucaristía. De hecho, durante los últimos 50 años, por muchas razones, ha habido un aumento en 
la confusión entre católicos sobre esta verdad y enseñanza central de nuestra fe. De manera muy simple, 
¡creemos a Jesús cuando dice “Mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida! (Jn 6) y 
“Este es Mi cuerpo… Esta es Mi Sangre.” (Mt 26, Mc 14, Lc 22, 1 Cor 11). Nosotros NO CREEMOS 
que esto es un gesto simbólico o una simple expresión. Nosotros creemos que lo que Jesús dice es cierto y 
que quiso decir lo que dijo. La creencia que el pan y el vino son transformados en el verdadero y real 
cuerpo y sangre de Jesús se conoce como transubstanciación.  Este término se origina en la edad media, 
pero la enseñanza y la verdad de la enseñanza data al mismo Jesús. Esta enseñanza significa que, mientras 
que la apariencia externa (apariencia, sabor, olor, estructura molecular, etc.) del pan y el vino permanecen, 
la sustancia (realidad) es transformada en el cuerpo y la sangre de Jesús. En la Eucaristía, están 
contenidos real y sacramentalmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de 
Nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto Cristo por completo. (CCC 1374). Esta es una bella 
enseñanza y de hecho es absolutamente central a nuestra Fe Católica. Es tan importante que Jesús dice “A 
menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida dentro de ustedes.” Jn 6:53 

Una explicación más completa de esta enseñanza puede encontrarse en el Catecismo de la Iglesia Católica 
(CCC) en los párrafos 1332-1419. Si ustedes no poseen un Catecismo, realmente deberían tenerlo y leerlo 
regularmente. Toda familia debería tener dos libros en su hogar, una Biblia y un Catecismo, y ambos 
deben leerse regularmente. Si les gustaría tener una versión en línea del Catecismo, ¡yo los ayudo! Vayan al 
siguiente enlace: 

http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM o http://ccc.usccb.org/flipbooks/
catechism/files/assets/basic-html/page-I.html 

Una de las dificultades que enfrentamos es que lo que creemos, lo que decimos que creemos y cómo 
actuamos no siempre concuerdan. Muchas personas, especialmente niños, jóvenes y personas que no son 
católicas, se fijan más en cómo actuamos y no tanto en lo que decimos. Nuestras acciones hablan más 
recio que nuestras palabras. Como católicos, decimos que creemos que la Eucaristía es real y 
verdaderamente Jesús, pero luego actuamos en contradicción a eso. ¿Cómo? Tratando a Jesús en la 
Eucaristía de una manera muy casual e irreverente. En ocasiones somos tan casuales que alguien podría 
vernos y pensar que creemos que la Eucaristía no tiene ninguna importancia y que realmente no creemos 
o sabemos que es Jesús. Ellos piensan que creemos que la Eucaristía no es más que un simple símbolo. 

Entonces, ¿cómo deberíamos actuar si creemos que la Eucaristía es realmente Jesús? Primero, nunca 
faltamos a la Misa del domingo. Veremos a la Misa como la parte más importante de nuestra semana y 
actuaremos en acorde. Punto. Expresaremos nuestra reverencia, respeto y honor a Jesús en nuestra actitud 
y nuestras acciones. Haremos todo esfuerzo por llegar a tiempo a la Misa y nunca nos iremos temprano. 
Nuestro honor y reverencia se reflejarán en nuestro atuendo para la Misa. Nos prepararemos para la Misa 
rezando antes de ésta, participaremos completamente durante la Misa, cantando y respondiendo a las 
oraciones, y nos quedaremos después de la Misa para ofrecer una oración de agradecimiento por la Misa y 
por el don de la Eucaristía. Siempre nos hincamos frente al tabernáculo antes de sentarnos en la banca y al 
salir al final de la Misa y cada vez que pasemos enfrente del Santísimo Sacramento. Cuando hablemos de 
la eucaristía, nunca nos referiremos a los elementos consagrados como simplemente “el pan y el vino.” 
Por el contrario, nos referiremos de manera muy apropiada como “El Preciado Cuerpo y Sangre.” 
Trataremos a la hostia consagrada y la preciada sangre con reverencia en nuestra recepción durante la 
Santa Comunión. Consumimos el Preciado Cuerpo y la Sangre de Jesús inmediatamente y muy 
conscientes de lo que hacemos. Nos aseguramos que estamos espiritualmente preparados para recibir a 
nuestro Señor yendo regularmente a confesarnos y nunca cuando estamos conscientes de pecados graves 
o mortales en nuestra alma. 

Conforme mostramos estas señales externas de reverencia, éstas fortalecerán nuestra fe en Jesús y nos 
ayudarán a crecer en nuestra fe y en nuestro amor por el Señor. Nuestra reverencia nos forma y nos 
transforma. Nuestra reverencia también es un testimonio de la belleza y la verdad de la Eucaristía. ¡Que su 
amor por Jesús brille! 

     En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 

http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM
http://ccc.usccb.org/flipbooks/catechism/files/assets/basic-html/page-I.html
http://ccc.usccb.org/flipbooks/catechism/files/assets/basic-html/page-I.html
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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. 

Necesitamos voluntarios para 
poder ofrecer la Adoración 
Eucarística continuamente. 

Para obtener mayor 
información, contacte a la 

Oficina Parroquial al 
281.497.1500 

Flores para Nuestro 
Señor 

En Memoria de 
Barbara Aiken 
Donadas por 

Maura McCarthy 

Y LOS DOS HAN DE CONVERTIRSE EN UNO 
 

Regocijémonos y oremos por estas parejas que 
contraerán matrimonio: 

Teresa Britto & Jason Janda 

Michelle Wright & Justin Roberson 

Jennifer Brune & Javier Martinez 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes 1 Tm 2, 1-8; Sal 27, 2.7.8-9;  Lc 7,1-10 
 

Martes 1Tm 3,1-3; sal 100,1-2ab.2cd-3ab.5.6; 
 Lc 7,11-17 
 

Miércoles 1 Tm 3, 14-16; Sal 110,1-2.3-4.5-6; 
 Lc 7,31-35 

Jueves 1 Tm 4, 12-16; Sal  110,7-8.9-10; 
 Lc 7,36-50 

Viernes 1Tm 6,2-12; 48, 6-7.8-10.17-18.19-20; 
 Lc 8,1-3 

Sábado Ef 4, 1-7.11-13; Sal 18, 2-3.4-5; 
 Mt 9,9-13 

Domingo Am 8, 4-7; Sal  112, 1-2.4-6.7-8; 
 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13 

Oremos por las Almas de: 
 

Carlos Romero 
Dale, Señor, el descanso eterno, y brille 

para él la luz perpetua. 

¿Quieres donar y no tienes efectivo o 
chequera? Envía mensaje de texto con    

la cantidad al 281.884.3212 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

ST. JOHN VIANNEY 
 

Joseph & Mareeza Macaculop, Jose & Maria 
Ramos, Eric & Cassandra Russell, Valeria 

Bringas, Alayna Dull, Aaron Hank, Tom & 
Laura Rooney, Dalys Rondon, Jim & Mary 
Weller, Juan Martinez, Damian & Norma 

Tzunux, Amy Meyer, Hong & Nina Nguyen 

¡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” 

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! 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 16 de septiembre de 2019 
 9:00 am  Laura Crabtree 

Martes, 17de septiembre de 2019 
 9:00 am † Regan Moger 
 7:00 pm  Mariana Garza 
Miércoles, 18 de septiembre de 2019 
 9:00 am  Albert Chang 
Jueves, 19 de septiembre de 2019 
 9:00 am  Ralph Anderegg 
 7:00 pm † Joseph He 
Viernes, 20 de septiembre de 2019 
 9:00 am † Marcos Grimaldo 
Sábado, 21 de septiembre de 2019 
 5:30 pm † Robert Van Nieuwenhuise 

Domingo, 22 de septiembre de 2019 

 8:00 am † Niños Eudier Salinas 

 9:30 am   Missa Pro Populo 
11:00 am † Wilfred J. Banse 
12:30 pm † Querubin & Esperanza Albano 
 2:00 pm † Lucrecia Santa Estrada 
 5:30 pm † Raymond Bretz Meraz 
 7:00 pm † Delfina Barrera 

Otras Intenciones: 

S. Bockholt, †Sra. Ursuline H. Smith, †Michael Joseph 
Young, Tom Conaway, Sr. & Sra. Mattina 
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FORMACIÓN JUVENIL  

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 iniciaron 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. 

La fecha límite para la inscripción en Reconciliación / 

Primera Eucaristía es el 22 de septiembre. 

Preparación 

Todas las parroquias en la Arquidiócesis 
de Galveston-Houston se han unido 
para la campaña IGNITE. La campaña 
busca recaudar $150 millones durante 
los próximos 4 años para preparar a 
nuestra familia en la fe para el futuro. 

La campaña se centra en apoyar nuestro futuro al enfocarnos 
en nuestras parroquia, futuros sacerdotes, educación católica y 
formación en la fe, así como reconstrucción después de Harvey 
y garantizar un Fondo para Desastres en el Futuro. Los $150 
millones serán utilizados para los siguientes propósitos: 

¡Por favor asista una de las Recepciones de Campaña! 
Solicitamos a todas las familias que asistan a una de las 

siguientes recepciones de IGNITE: 

Fecha Hora Lugar 

16 de septiembre 7:00pm Centro de Actividades 

17 de septiembre 12:00pm St. Jude Hall 

22 de septiembre 

(en español) 

Después de la Misa 

de las 2:00pm 

St. Jude Hall 

22 de septiembre 

(en español) 

Después de la Misa 

de las 2:00pm 

St. Jude Hall 

23 de septiembre 7:00pm Centro de Actividades 

25 de septiembre 7:00pm Centro de Actividades 

26 de septiembre 12:00pm Centro de Actividades 

26 de septiembre 7:00pm Centro de Actividades 

Seminario St. Mary 

Reconstrucción de nuestras 

Parroquias y Colegios 

afectados por Harvey 

Apoyo a Parroquias Educación católica 

Formación en la Fe 

Fondo de Recuperación 

en Desastres Futuros 

$10 

20 a 21 de septiembre 
5:30 pm a 7:30 am en el Centro de 

Actividades. $5 por persona 
Inscríbete en línea antes del 17 de 

septiembre 
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 VIDA PARROQUIAL 

Cena Mensual Parroquial 
BBQ PORK RIB DINNER – Servida por Jerry Mikeskas BBQ 

Este Jueves, 19 de Septiembre 

5:30 – 7:00 PM 

Centro de Actividades 

$12 por persona 

Platillo 
4 deliciosas Costillas de cerdo servidas con frijoles horneados, ejotes, ensalada de col, pan y postre.  

 Gratis Menú Infantil - Tiras de pollo con puré de papas y ejotes para niños de 8 años y menores 

 El Menú Infantil está disponible para aquellos de 9 años y mayores por $5 

 Fecha limite para Reservaciones, 16 de septiembre. 

Puede reservar y pagar  en línea en  stjohnvianney.org 

O reserve y pague en la puerta  contactando al 281-497-1555  

O por  email sjvrsvp@stjohnvianney.org y pague en la puerta. 

Invitamos a todas las 

madres de niños en 

edad escolar a que 

se reúnan con 

nosotros este 25 de 

septiembre de 11:30-

1:00 pm en St. Jude 

Hall. Fr Richard Hinkley hablará de 

su camino de fe.  

Confirmar para recibir almuerzo 

complementario en Member Planet. 

Para servicio de guardería, contactar 

a sms.childcare@gmail.com antes del  

18/sept. Para más información 

stmonicassociety@gmail.com  

VIAJE EN AUTOBUS 

Miércoles 23 de Octubre 

Sale de SJV a las 8:30 am 

 

$30.00 por persona 

Incluye lujoso autobús y 

admisión 
 

¡Todos son bienvenidos!   

Confirmar su participación antes del 10 de 

octubre con  

Geralyn Hageman 281-558-9278 

Espacio limitado para los primeros 55 

parroquianos que se inscriban 
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 Ministerios de servicio social  

SEPTIEMBRE ES EL MES PARA ACTUAR 

CONTRA EL HAMBRE 

Síguenos en Facebook- SJV Social Service Ministry - para 

enterarte como puedes ayudar a los necesitados de nuestra 

comunidad. La colecta mensual es este próximo fin de semana, 

21 & 22 de septiembre. 

“Los generosos serán bendecidos, porque comparten sus alimentos con el pobre.” (Prov. 22:9) 

JOSEPH’S COAT  

Ofertas de Septiembre 

¡Ven y compra las decoraciones de otoño y 
Halloween! Ya está disponible la Ropa de temporada 

Otoño e Invierno 

16 - 21 de Sept.: Back to College Sale: 

Oferta limitada en ropa y decoraciones con tema 
de universitario , ¡además jeans a $2! 

23 - 28 de Sept.: Remate de septiembre: 

¡Ofertas en  Arte, Decoración de Otoño, Lámparas, Libros, 
Bases, Portarretratos, Canastas y mas!  

Estas ventas benefician a los Ministerios de Servicio Social, 
incluyendo la Despensa y el Servicio de Asistencia de 
Emergencias para las familias necesitadas de nuestra 

comunidad. 

 

 

“Toda vida tiene un valor inestimable.”   
Papa Francisco 

Para inscribir a su ser querido, contacte a Nanci al 713-682-5995 o 
nengle@carepartnerstexas.org 

Las reuniones de The Gathering se llevan a cabo en un ambiente 
estimulante y divertido en el que los voluntarios ofrecen actividades 

interactivas para los miembros de la parroquia y la comunidad que sufren 
de pérdida de memoria o deterioro cognitivo debido a enfermedad de 

Alzheimer, derrame, enfermedad de Parkinson u otra forma de demencia. 
Su ser querido disfrutará de juegos, manualidades y entretenimiento; 

dando un descanso a la persona que normalmente lo cuida. 

Viernes 20 de septiembre, 10:00 am a 1:30 pm en el Centro de Actividades 

Los invita a su Open House 

The Gathering Place 

 en 

TEJANOS  

Según el Banco de Alimentos de 
Houston, 1.1 millones de personas en 

el sudeste de Texas enfrentan 
Inseguridad Alimentaria; esto significa 

que no pueden comprar suficientes 
alimentos nutritivos para llevar una 

vida saludable. 


