
 SAINT JOHN VIANNEY                                                                                            22 de septiembre, 2019 

     IGLESIA CATÓLICA 

 

 

625 Nottingham  
Oaks Trail 

Houston, TX 77079 

Tel.:  281-497-1500 
Fax:  281-584-2024 

www.stjohnvianney.org 
_______________________ 
CLERO PARROQUIAL 
Rev. R. Troy Gately 

Párroco 
Rev. Richard Hinkley 

Vicario Parroquial 
Rev. Charles J. Talar 
Sacerdote Residente 

Diáconos 
Fred Kossegi,               
Dale Steffes, 
Greg Stokes, 

Al Vacek, 
Jeff Willard 

__________________ 
EMPLEADOS 

PARROQUIALES 
Formación de Adultos 

Yvonne Gill 

Cuidado Pastoral & 
Vida Espiritual 

Jeff Willard 

Formación Juvenil 
Carolina Sayago 

Ministerio de Música 
Michael Madrid 

Vida Parroquial y  
Centro de Actividades 

Richard Fairly 

Ministerio de  
Servicios Sociales 
Deborah Alvarenga 

Administrador  
C.J. Pete Prados 

__________________ 
Colegio Católico     

St. John Paul II 
1400 Parkway Plaza Dr. 

Houston, TX  77077 
281.496.1500 

Queridos amigos en Cristo: 

En mi escritorio tengo una lista de temas sobre los que me gustaría escribir en estas cartas semanales. Lamentablemente, la lista 
solo se hace más larga ya que parece que nunca tengo suficiente tiempo para abordar todos los temas. Dicho esto, aprovecharé 
esta oportunidad para usar la carta de esta semana como un recordatorio de algunos temas importantes de manera muy breve. Cada 
uno de estos temas podría ser fácilmente una carta completa. ¡Abróchense el cinturón porque aquí vamos! 

La Vida Espiritual. Manténganse al día con su vida espiritual. Recen todos los días, vengan a Misa todos los 
domingos y días de precepto, vengan a la Adoración Eucarística y hagan una confesión frecuente. 

Involucrarse. Involúcrense. Hagan una cosa en la parroquia además de asistir a Misa cada semana. Sirvan en 
un ministerio o participen en un programa o actividad.  

Compartir las Buenas Nuevas. Inviten a alguien a venir a Misa con ustedes. Inviten a alguien a unirse 
a ustedes en una de nuestras actividades parroquiales. ¡Está bien alardear sobre lo generoso que Dios es con 
nosotros! Alabado sea Dios por sus obras maravillosas. 

Ser Positivos. Cualquiera puede quejarse. Busquen lo bueno en cada situación y lo encontrarán. Ser  positivo y 
optimista es mucho más productivo que protestar y quejarse. 

¡Los Bebés son Buenos! Ser pro-vida significa que necesitamos apoyar a las familias jóvenes con palabras, 
actitudes y acciones. Si nos quejamos de que los niños son una carga, ¿qué mensaje estamos 
enviando? ¡Regocíjense en el regalo que son los niños! ¡Respeten la vida! ¡Promuevan la vida! ¡Elijan la vida! 

¡El Matrimonio es Bueno! Háganles saber a los demás lo bendecidos que son en su matrimonio. El 
matrimonio no es fácil y ningún matrimonio es perfecto, pero la mayoría son realmente buenos. Recuerden 
hacerle saber a su cónyuge todos los días que lo aman. No importa qué. 

El amor Está en el Aire. Parejas jóvenes, no esperen hasta que todo sea perfecto para casarse. Ese día nunca 
llegará. Confíen en Dios para bendecir su vida juntos. Dios es la fuente de todas las bendiciones, no ustedes. 

Cásense en la Iglesia Católica. Si no están casados en la Iglesia Católica, hablen con nosotros sobre la 
bendición de su matrimonio. Si están comprometidos, guarden el viaje de destino para la luna de miel. Pueden 
tener una boda agradable en la iglesia y luego huir a un destino exótico si lo desean. Las bodas no 
tienen que ser grandes y costosas. 

Háganos Saber. Cuando alguien está gravemente enfermo o no puede salir de casa, por favor informen a la 
oficina parroquial para que podamos orar por ellos y, si es necesario, proporcionar el Sacramento de los 
Enfermos. Para los confinados en el hogar, podemos traer la Sagrada Comunión semanalmente. La única forma 
en que podemos saberlo es si alguien de la familia nos lo dice. 

No Teman. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Vengan a confesarse y experimenten su misericordia y 
perdón.  

Por Favor Inscríbanse. Aunque estamos bendecidos de tener tanta gente en la parroquia, es importante 
que todos nuestros maravillosos feligreses estén inscritos en la parroquia. Esto es esencial para una buena 
comunicación y planificación parroquial.  

Desconéctense. Reduzcan deliberadamente la cantidad de tiempo que dedican a la tecnología. Los dispositivos 
digitales son inventos maravillosos, pero pueden robar tiempo, imaginación, la atención y oportunidades 
de encuentros personales. También pueden corromper e intoxicar nuestras relaciones, pensamientos y 
actitudes. 

Con Fe, Buscando Entendimiento.   Deberíamos ser aprendices de nuestra fe de por vida. La  educación y 
formación religiosas no concluyen con la Primera  Comunión, Confirmación o 
graduación. Procuren crecer continuamente para profundizar su conocimiento y comprensión de 
nuestra hermosa Fe Católica. 

Ayuda para Padres. Recuerden que tenemos una guardería maravillosa (recientemente ampliada) y salas de 
llanto para cuando los pequeños se ponen de mal humor durante la Misa. 

Dinero, Dinero, Dinero. Por favor den su ofrenda en agradecimiento por lo que el Señor les ha dado. Se 
necesita medio millón de dólares para administrar nuestra parroquia cada mes. Todos necesitamos hacer 
nuestra parte. Para hacerlo más fácil, pueden hacer sus contribuciones electrónicamente o mediante sobres. Si 
olvidan su chequera, siempre pueden enviar mensajes de texto para dar, o escanear el código QR en el 
boletín. Para mayor información llamen a nuestras oficinas. 

No Conformarse.  Sean el mejor católico que pueden ser. No sean un 80% o 50% o 10% católico. Sean 100% 
católicos. Den a Dios lo mejor y conocerán la paz, la alegría, la seguridad, y el consuelo de conocer la verdad de 
la Fe Católica.  

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



XXV 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: 

Teresa Britto & Jason Janda 
Michelle Wright & Justin Roberson 

Jennifer Brune & Javier Martinez 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes Esd 1:1-6; Sal 125:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6; 
 Lc 8:16-18 

Martes Esd 6:7-8, 12, 14-20; Sal 121:1-2, 3-4a, 
 4b-5; Lc 8:19-21 

Miércoles Esd 9:5-9; Tob 13:2, 3-4a, 4bcd, 5, 8; 
 Lc 9:1-6 

Jueves Ag 1:1-8; Sal 149:1-2, 3-4, 5-6a, 9b; 
 Lc 9:7-9 

Viernes Ag 1:15-2:9; Sal 42:1, 2, 3, 4; Lc 9:18-22 

Sábado Zac 2:5-9, 14-15; Jer 31:10, 11-12ab, 
 13; Lc 9:43-45 

Domingo Am 6:1, 4-7; Sal 145:7, 8-9a, 9bc-10; 1 
 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 23 de septiembre de 2019 
 9:00 am † John Ottenweller 

Martes, 24 de septiembre de 2019 
 9:00 am  Alma Biediger 
 7:00 pm † Jackie Rinaldi 
Miércoles, 25 de septiembre de 2019 
 9:00 am † Ruperto Medina 
Jueves, 26 de septiembre de 2019 
 9:00 am † Irene Lutz 
 7:00 pm † Doris Purgatorio 
Viernes, 27 de septiembre de 2019 
 9:00 am † Daniel Raia 
Sábado, 28 de septiembre de 2019 
 5:30 pm † Jim & Alice Edelmann 

Domingo, 29 de septiembre de 2019 

 8:00 am † Marvin Tran 

 9:30 am   Missa Pro Populo 
11:00 am † John Bigando 
12:30 pm  Tania Rodriguez 
 2:00 pm † Wally Attisha 
 5:30 pm † Ralph Brigantino 
 7:00 pm † Lorenzo Martinez 

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

Reverencia. Recuerden mostrar su reverencia siempre hincándose y haciendo la señal de la cruz 
cuando pasen por el Santísimo Sacramento en el tabernáculo. 

Descansar en Paz. Por favor, asegúrense de que su familia sepa que ustedes quieren tener 
una Misa Fúnebre católica cuando llegue el momento en que el Señor los llame a casa. No los dejen 
adivinando o haciendo algo menos de lo que ustedes y el Señor se merecen.  

Oren Juntos  Orar por la gente es bueno. ¡Orar con la gente es genial! Oren juntos como familia y 
especialmente como una pareja casada. 

Colegios católicos. Consideren enviar a sus hijos (o nietos) a uno de nuestros excelentes colegios 
católicos (primaria, secundaria y universidad). Es un sacrificio que vale la pena hacer y un regalo que 
dura toda la vida. 

Donaciones Planificadas. Recuerden a SJV en su testamento y en su planificación 
patrimonial. También pueden hacer obsequios a nuestro Fondo de Dotación haciendo un obsequio de 
una cuenta IRA o donando acciones apreciadas. 

Dios te salve María. Lleven consigo su rosario y recen con frecuencia. No se olviden de rezar a los 
santos. ¡Ellos están rezando por ustedes! Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan 
Vianney, ¡ruega por nosotros! 

¡Déjenlo Ir! Ninguno de nosotros es perfecto. Dios desea perdonar nuestros pecados y fracasos, por 
lo que nosotros también debemos aprender a perdonar a los demás y a nosotros mismos. No se 
aferren a viejas heridas y rencores, pecados y fracasos. Dénselos a Dios. Así como Dios nos perdona, 
también debemos perdonar a los demás.  

Hacer Amigos. Conozcan a las personas que los rodean en Misa. ¡Hagan amigos en la iglesia y hagan 
de sus amigos de la iglesia sus mejores amigos! Socialicen con sus compañeros feligreses y serán 
amigos para toda la vida. Oren, coman, rían, lloren, sirvan, celebren, y vivan la vida con sus 
compañeros feligreses.  

No Paren de: aprender, orar, amar, confiar, servir, reír, trabajar, perdonar, agradecer, alabar, 
celebrar o creer.  

    En la Paz de Cristo,  
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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 

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 7:00pm 

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 

Meta de St. John Vianney:  $4.3 Millones: 
$2.9 MM para la Arquidiócesis, $1.4 MM para SJV 

Presentación de Caso para St. John Vianney 

 Reparaciones al Centro de Actividades y Salón Juvenil 

 Reparación del exterior 

 Reparación de la cancha de básquetbol 

 Reemplazo de la unidad de HVAC 

 Remodelación del Salón Juvenil 

 Remodelación de la Biblioteca 

 Aumento del espacio para reuniones 

 Cuatro estaciones de trabajo  

 Remodelación del Salón de Música 

 Biblioteca Musical 

 Café-bar 

 Closets y espacio de almacenamiento adicionales para ropa y 

materiales 

 Reparaciones a los Estacionamientos Sur y Oeste 
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 VIDA PARROQUIAL 

 FORMACIÓN de adultos 

 

Sobre todo, ¡te necesitamos a TI!: ¡Únete a la diversión! ¡Dona tu tiempo como voluntario y Haz una Diferencia!  
 necesitamos ayuda el sábado antes del bazar, iniciando a las 8:30 am — hasta que terminemos, el domingo del 
Bazar (gran variedad de horarios disponibles) y para limpiar al final del día. Para apuntarte, contacta a Haidee en la 
Oficina de Vida Parroquial, hbucher@stjohnvianney.org o 281-497-1555. Esta es una gran oportunidad de servicio 
para estudiantes de secundaria. 

Tickets de la Rifa: Por favor compra o vende tus tickets. 

La rifa es la principal fuente de ingresos para el bazar. 

Dato curioso - Si cada familia en la parrquia comprara por 

lo menos una de las libretas de tickes, podríamos recaudar 

casi $250,000 solo de la rifa.  

Necesitamos pasteles y postres: Necesitamos muchos pasteles hechos 
en  casa, para nuestra Cabina de Pasteles; igualmente necesitamos 
pasteles, pies, cookies, brownies y más para nuestra Cabina de Postres. 
Para evitar reacciones alérgicas, por favor etiquete su postre.  No traer 
postres que necesiten refrigeración.  Puede dejar sus postres en el 
Centro de Actividades, el jueves, viernes o sábado previos al Bazar, de 
9:00 am a 5:00 pm o el domingo del Bazar, a las 8:30 am.  

¡Queda menos de un mes para el Bazar 2019!  
Domingo 13 de octubre 

11:00 am - 6:00 pm 

 

Bendición de Mascotas 
Viernes, 4 de octubre, 2019; 4:30 pm 

¡El amor de Dios se extiende a toda la 
familia humana y a toda Su creación! 

 

En la grama cerca del área de los Scouts. 

Celebra el Día Festivo de San Francisco de Asís, 

amigo de todos los animales.   

Trae a tus animales (aves, hámsteres, peces, 

conejos, caballos, etc.) y mascotas (perros y gatos 

debidamente sujetados) para una bendición 

especial.  La bendición será ofrecida por el Padre 

Chuck Talar y el Padre Richard Hinckley. 
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 Ministerios de servicio social  

¡COLECTA DE ALIMENTOS ESTE FIN DE SEMANA!               MES PARA ACTUAR CONTRA EL HAMBRE 
 

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. 

 

Si olvidaste tu donación hoy, ¡no hay problema! Puedes dejarla en la oficina de los Ministerios de Servicio Social, lunes a 

viernes, de 8:30 am a 5:00 pm, o puedes donar vía nuestra Lista en Amazon en https://amzn.to/2Nfs6aQ  

  

Los ingresos benefician a los Ministerios de Servicio 
Social, incluyendo la Despensa y el Servicio de 

Asistencia de Emergencias para las familias necesitadas 
de nuestra comunidad. 

Abierto lunes a viernes, 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Sábados, 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Habla por aquellos que no pueden hablar por sí mismos 
- Proverbios 31:8 

 

25 de septiembre a 3 de noviembre 

 

El Ministerio de Respeto a la Vida de SJV te invita a orar 
con ellos cada jueves durante este evento legal frente al 

centro de abortos más grande del Hemisferio Oeste(4600 
Gulf Freeway).  Cuando las personas oran y ayunan 

durante 40 días, ¡más de cien mujeres solo en Houston 
eligen la vida para su bebé durante cada campaña!   

Sabemos que a través del poder de la oración y por la 
gracia de Dios, se mueven los corazones y se salvan vidas. 

Para viajar en grupo desde SJV, contacta a Diane en  
dianecdavis@comcast.net 

 

“Es Dios quien da vida. Respetemos y amemos, 

entonces, la vida humana; especialmente la vida 
vulnerable en el vientre de una madre.”  

~ Papa Francisco 

¡LAS OFERTAS DE SEPTIEMBRE 

CONTINÚAN! 

23 A 28 DE SEPTIEMBRE 

VENTA DE REMATE 
¡Ofertas en  Arte, Decoración de Otoño, 

Lámparas, Libros, Bases, Portarretratos, 
Canastas y mucho mas!  


