
 SAINT JOHN VIANNEY                                                                                            29 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 un reciente sábado por la mañana, casi 150 de nuestros líderes parroquiales se reunieron para la 
presentación anual del Estado de la Parroquia. En la reunión se presentó el Informe Anual 2019  
para la parroquia.  Se puede leer en: https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2019/09/
AD_2019_Annual-Report_web.pdf.  Este informe contiene los datos y cifras de la parroquia, 
incluyendo nuestro informe financiero para el año fiscal 2018-19. También resalta varios eventos  y 
logros importantes del año pasado. La conclusión es esta - mientras que nuestra parroquia se ha visto 
afectada en los últimos años por el declive en la industria de la energía, nuestro proyecto de 
construcción, la construcción de la calle en Memorial Drive y muy especialmente por el huracán 
Harvey y las inundaciones, estamos viendo señales de recuperación. No estamos en los niveles 
previos a Harvey en todas las áreas, pero hay muchos signos positivos. A pesar de la disminución en 
los números en los últimos años, el espíritu de la parroquia es fuerte y las perspectivas son positivas. 
¡La tremenda fe y las buenas obras de los feligreses siguen creciendo y no muestran declive! 

En la reunión del Estado de la Parroquia también se describieron las prioridades para la 
parroquia. Para los próximos años tenemos los siguientes objetivos y prioridades: ALCANCE, 
COMPROMISO, DISCIPULADO y LIDERAZGO. No solo escucharán y verán estos cuatro 
objetivos enfatizados, sino que con suerte serán desafiados personalmente por ellos. Estas 
prioridades no son soluciones rápidas ni siempre serán fáciles de lograr. Estas prioridades tampoco 
son arbitrarias. Estas prioridades que guiarán nuestras actividades aquí en St. John Vianney y nuestras 
vidas personales están profundamente arraigadas en el evangelio. El don de nuestra salvación en 
Jesucristo es simplemente demasiado valioso para ignorarlo o ser complaciente. Nuestra fe hoy está 
siendo atacada y desafiada desde todos lados, incluyendo desde dentro de la Iglesia misma. Cada uno 
de nosotros tiene una opción. Cada uno de nosotros puede lamentar el estado de las cosas, podemos 
renunciar o, podemos hacer algo al respecto.  En cuanto a mí y mi casa, ¡serviremos al Señor! (Josué 
24:15) por medio de ¡Vivir la Fe, Cambiar Vidas, y Hacer una Diferencia! 

El mundo está lleno de muchas amenazas cada día. No es nuestra imaginación que las amenazas 
a nuestro bienestar y el bienestar de nuestros hijos y la sociedad se están multiplicando y creciendo en 
número e intensidad. Hay quienes dicen que la respuesta es que los cristianos se retiren del mundo. Si 
bien la prudencia dicta que en muchos casos no debemos participar y hay cosas que no podemos 
aprobar o justificar, el ejemplo de Jesús es que no podemos escondernos y no podemos quedarnos en 
silencio. Jesús enseña, de hecho nos ordena: Ve, por lo tanto, y haz discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que te he 
mandado. Y he aquí, yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos (Mt 28:19-20). Para ser fieles a Jesús y 
ser felices en este mundo y en el próximo, no podemos simplemente sentarnos y no hacer nada. 
Tenemos que levantarnos e ir como Jesús nos ha mandado.  Nuestra primera prioridad es 
ALCANZAR. Estaremos haciendo esfuerzos específicos y numerosos para llegar a otros. Nuestro 
desafío es hacer que todos los que actualmente participan en nuestra parroquia hagan de esto 
una prioridad personal. ¡Eso significa TÚ! En el nivel de la administración y el personal de la 
parroquia, eso significa más y mejor comunicación con los que están en la parroquia y los que están 
fuera. Estamos examinando y evaluando cómo nos comunicamos, tanto los medios como la 
efectividad. En el nivel de nuestros ministerios, organizaciones y grupos parroquiales, queremos 
aumentar y mejorar nuestro alcance, especialmente a aquellos que actualmente no participan en la 
vida de la parroquia. A nivel de nuestros feligreses, queremos aumentar el número de feligreses que 
alcanzan a los demás y queremos aumentar el número de personas que alcanzamos. El objetivo final 
es que el alcance se convierta en parte de quienes somos como católicos y feligreses de St. John 
Vianney.      

Este es un momento emocionante para nuestra parroquia. ¡Es un tiempo de bendiciones! Oremos 
por las gracias de Dios y para que podamos responder y usar las abundantes gracias que Él otorga 
¡Más por venir! 

 

    En la Paz de Cristo,  

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2019/09/AD_2019_Annual-Report_web.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2019/09/AD_2019_Annual-Report_web.pdf
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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. 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

 

Regocijémonos y oremos por 
estas parejas que contraerán 

matrimonio: 

Jennifer Brune and Javier Martinez  

Jennifer Haro and Cesar Mendez-Blanco 

Maria Delia Romero and Alexander Brady 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes Zac 8, 1-8; Sal 101. 16-18.19-21 
 y 22-23, Lc 9, 46-50 

Martes Zac 8. 20-23; Sal 86, 1-3.4-5.6-7; 
 Lc 9, 51-56 

Miércoles  Neh 2, 1-8; Sal 136, 1-2.3.4-5.6; 
 Mt 18,1-5.10 

Jueves Neh 8, 1-4.5-6..8-12; Sal 18, 
 8.9.10.11; Lc 10,1-12 

Viernes  Bar 1,15-22; Sal 78,1-2.3-5.8.9; 
 Lc 10,13-16 

Sábado Bar 4,5-12.27-29; Sal 68,33-
 35.36-37; Lc 10,17-24 

Domingo   Hab 1,2-3;2,2-4; Sal 94,1-2.6-7.8-9;  
   2 Tm 1, 6-8.13-14;  Lc 17,5-10 

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

281.884.3212 o 
escanea el  
Código QR  

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 30 de septiembre de 2019 

 9:00 am † Dough Hause 

Martes, 1 de octubre de 2019 

 9:00 am † Sammy Baiamonte 

 7:00 pm  Annete Colgan 

Miércoles, 2 de octubre de 2019 

 9:00 am  Fernando Perez 

Jueves, 3 de octubre de 2019 

 9:00 am † Sr. Harry Hecker & Sra. 

 7:00 pm † Jack & Eunice Loughrey 

Viernes, 4 de octubre de 2019 

 9:00 am † Norris Barry 

Sábado, 5 de octubre de 2019 

 5:30 pm † Ronald Krainz 

Domingo, 6 de octubre de 2019 

 8:00 am † Andy Caneza 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Charlie Lodge 

12:30 pm † Elliot Loy 

 2:00 pm † Fanny Mitrani  

 5:30 pm † Wilfred J. Banse 

 7:00 pm † Luiza Beltrana Hernandez 

Otras Intenciones:                                             

S. Bockholt, †Sra. Ursuline H. Smith, 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA ST. JOHN VIANNEY 
 

Elijah & Elizabeth Wolford,  
Dinh Hien, Phylicia Tran, Jacob Staffel, 

Benjamin & Elizabeth Clark, Jett & 
Samara Hunter, Danny Rodriguez & 
Eileen Korsakas, Peyton & Megan 
Breedloe, Frank & Deborah Currie, 

Hemant and Mallika Chandrasekhar 

Nuestros Informes Anuales ofrecen una mirada rápida a 
las muchas maneras hermosas en que Dios está 

bendiciendo a la Parroquia de San Juan Vianney mientras 
continuamente nos esforzamos por marcar una diferencia 
en la vida de los demás, especialmente de los necesitados.  

Vea nuestra edición 2019 en: 
stjohnvianney.org/annual-report/ 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=stjohnvianney.org/annual-report/
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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: 
 

Acompáñenos hoy en St. Jude Hall 
después de las misas de las 2:00 o 

7:00 p.m. 

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 

 

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. 

Desayuno 1er Viernes  
del mes 

Viernes 4 de Octubre en St. Jude 
Hall 

Después de la misa de las 9 a.m. 
 

Desayuno gratuito para todos. 

 CLUB DE DAMAS DE SJV  
Todas las damas son 

bienvenidas en nuestra 
reunión de Octubre. 

Miércoles 2 de Octubre 

Salón de Adultos del Centro de 
Actividades, 9:45 am 

Nuestro invitado es el psicólogo 
Nick Lopez, quien nos inspirara a “Vivir gozosos”  
“Live Joyfully” entre el estrés de nuestro mundo. 

Para más información enviar un correo electrónico a: 

 SJVWomensClub@gmail.com  

Domingo, 13/Oct. 

11AM– 6PM 

¡NUEVO 
ESTE AÑO! 

¡Únete a la diversión! ¡Dona tu tiempo como voluntario 
y Haz una Diferencia! Necesitamos ayuda el sábado antes 
del bazar, 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.  

REUNIÓN GENERAL PARA VOLUNTARIOS DEL 
BAZAR: Lunes, 7 de octubre a las 7:05 pm en el Centro 
de Actividades.  Necesitamos que TODOS los voluntarios 

del Bazar asistan a esta reunión para revisar los lineamientos 
y recibir información importante y pertinente al Bazar. 

 

CAFÉ Y DONAS 

Domingo 6 de octubre 

Después de todas las Misas 

Matutinas en el Centro de 

Actividades. 
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 Ministerios de servicio social  

HACIENDO LA DIFERENCIA EN EL MES DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Y  CADA MES 

Dona comida a la Despensa de SJV, o compra artículos para donar de nuestra lista de 
Amazon Wish List y ¡ellos nos entregarán tus donaciones! Visita https://
amzn.to/2Nfs6aQ 

Contribuye con un donativo monetario. Nuestra despensa tiene acceso a  víveres de 
bajo costo y así se aprovecha tu donativo aún mas .  Por ejemplo, un donativo de $10 
nos dará la oportunidad de comprar tres veces más artículos de comida que si los 
compras en tu supermercado! 

Comparte tus dones, talentos y tiempo con uno de nuestros ministerios del 
Programa de Alimentos: Despensa de Alimentos, Colecta de Alimentos, Jardín 
Comunitario, Cortadores de Cupones. 

 

Si olvidaste traer tu donación de alimentos el fin de semana pasado, ¡está bien! Siempre se puede dejar de lunes a 
viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en el edificio de los Ministerios de Servicios Sociales.  

“Aquel que tiene compasión hacia los pobres le presta al SEÑOR, y Él sabrá pagar su deuda.” (Prov. 19:17) 

El día del Bazar,  

13 de Octubre, 11 am a 6 pm! 

 

Hermosas decoraciones de Otoño y 

Navidad, Regalos, Joyería, Ropa de 

Fiesta, Accesorios & Mucho Más! 

Ven a ver nuestra Winter Wonderland 

y  decoraciones únicas de Navidad y 

lindos regalos!      

¡Cada compra beneficia las caridades de la Parroquia! 

En preparación para el Bazar, Joseph’s Coat no 

recibirá donaciones durante la semana del Bazar: 

6 - 13 de Octubre. Joseph’s Coat estará cerrado  del 

10-12 y 14 de Octubre.   

 

GUARDALO EN TU AGENDA 
MUESTRA PRIVADA EN SJV 

SÁBADO 19 DE OCTUBRE 2019 
¡Pronto tendremos más detalles! 


