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Queridos Amigos en Cristo: 

 

Este es el primer fin de semana de nuestra Educación Religiosa para la Juventud. También hemos iniciado 
nuestras sesiones de Formación de Adultos. Adicionalmente, hemos comenzado otro año más de 
la Sociedad de Santa Ana para Madres de Niños Pequeños, la Sociedad de Santa Mónica, el Club de 
Mujeres, Las Mujeres Gozosas, Ese Hombre Eres Tú, Grupos de Oración, Cenas para 8, Adultos 
Jóvenes, Equipos Misioneros, Canasta, Jardín Comunitario, Caballeros de Colón, Experiencia de Caná, 
Ministerio Juvenil, Desayunos del Primer Viernes, Boy Scouts, Ministerios litúrgicos, peregrinaciones 
parroquiales, ESL, tutoría, Ministerio a los Enfermos, Salidas de la Vida Parroquial, Cenas Parroquiales 
Mensuales y toneladas de otros eventos alrededor de la parroquia. Con todas estas actividades, uno puede 
marearse simplemente tratando de mantenerse al día con todas ellas. Sin embargo, siempre me sorprende 
la cantidad de personas que desconocen todas las actividades que nuestra parroquia 
tiene disponible. También estoy sorprendido de que haya tanta gente que viene a Misa el domingo y luego 
se va a casa y nunca está involucrada en otra cosa.  Si bien estoy agradecido de que tantos vengan a misa, 
me gustaría invitar a todos en nuestra parroquia a involucrarse en al menos otra cosa en la parroquia. Solo 
una. Les prometo que podrán encontrar algo que les interese y enriquezca. Pueden pensar que es difícil 
porque no conocen a nadie. Bueno, no hay mejor manera de conocer a otras personas que involucrarse y 
participar en algo. Quizás sinceramente no estén listos para tomar una clase o participar activamente en un 
grupo. Eso está bien. Quizás puedan venir y pasar un poco de tiempo en la Adoración Eucarística o rezar 
la oración de la mañana o la tarde o asistir a una misa entre semana. Mucha gente dice que no tienen 
tiempo o que ya están demasiado ocupados. Claro, lo entiendo, pero también sé que tenemos tiempo si lo 
hacemos una prioridad.  En especial me gustaría exhortar a nuestras familias con niños en 
edad escolar para involucrarse participado en la parroquia. Los niños que tienen padres que participan en 
actividades de la iglesia además de asistir a misa y CCE tienen muchas más probabilidades de mantenerse 
conectados con la iglesia durante toda su vida. Si quieren que sus hijos se mantengan cerca de Dios y de la 
Iglesia, ¡participen! ¡Sean un ejemplo y participen ustedes mismos!   ¡La mejor manera de sacar algo de la 
iglesia es poner algo en la iglesia! 

Este mes iniciamos la Campaña de Capital IGNITE (Encender). Es probable que ya hayan recibido 
una invitación para asistir a una de las recepciones de la campaña (si no, comuníquense con las oficinas 
parroquiales). Esta es una campaña que nuestro arzobispo, el Cardenal DiNardo, ha iniciado para abordar 
algunas de las necesidades de nuestra arquidiócesis. Quiero alentar a todos los hogares a que respondan 
asistiendo a una de las varias recepciones que se organizan aquí en la parroquia. Como católicos, estamos 
unidos el uno al otro. Cada uno de nosotros pertenece no sólo a nuestra parroquia, sino a la diócesis local 
y la Iglesia Universal. Esto es parte de nuestra comunión y lo que nos hace católicos.   Nuestra catolicidad 
es un regalo del mismo Jesús, que fundó su Iglesia sobre los apóstoles. Los obispos son los sucesores de 
los apóstoles. Como pastor principal de esta arquidiócesis, el Cardenal DiNardo tiene la responsabilidad 
de dirigir y cuidar de los más de 1.7 millones de católicos en nuestra zona. Parte de su ministerio como 
pastor es asegurar que las necesidades presentes y futuras de las personas en esta arquidiócesis sean 
atendidas adecuadamente. Los invito a venir y aprender sobre este importante esfuerzo para nuestra 
arquidiócesis.    

El otro día, recibí el amabilísimo correo electrónico del Padre Norbert Maduzia, párroco de la parroquia 
San Ignacio de Loyola en Spring.  El P. Norbert expresó su agradecimiento por su nuevo asistente, 
el P. Justin Cormie. Luego recibí otra nota presumiendo sobre el gran trabajo que el Padre Rick 
Arriola está haciendo en la parroquia de San Bartolomé en Katy.  Estos sacerdotes recientemente 
ordenados son ambos de nuestra parroquia. Cuán bendecidos somos en que Dios los haya llamado al 
sacerdocio. Con el comienzo de la escuela, tres nuevos jóvenes ingresaron al seminario.   Ahn Nguyen, 
Josh Svejda y Phuc Nguyen se unen a Michael Noriega, Paolo Puccini, CSP y David Ramirez en estudios 
para el sacerdocio. Nuestra necesidad de más sacerdotes es grande. El simple hecho es que no tenemos 
suficientes sacerdotes para servir a todo el pueblo de Dios en nuestra arquidiócesis. Pero más que 
números necesitamos hombres buenos, hombres santos que estén dispuestos a dar su vida en seguir a 
Cristo y guiar a otros a Cristo. Por favor, mantengan a nuestros seminaristas en sus oraciones y pídanle a 
Dios que muchos más jóvenes respondan a su llamado.      

 

    En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



XXIII 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 

Flores para Nuestro 
Señor 

En Memoria de 
Kodja Yabi 

Donadas por 
Ayoko Agbo 

 

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 

Te adoramos, oh Cristo, y te 
bendecimos, porque con tu santa   
cruz redimiste al mundo.  (14 de 

septiembre, Fiesta de la Exaltación    
de la santa Cruz) 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 9 de septiembre de 2019 
 9:00 am  Mike Huereca & Familia 

Martes, 10 de septiembre de 2019 
 9:00 am  Karen Cole 
 7:00 pm † Kathy Davis 
Miércoles, 11 de septiembre de 2019 
 9:00 am  Cheryl Taylor 
Jueves, 12 de septiembre de 2019 
 9:00 am  John Marshall 
 7:00 pm † Monseñor Tom Leonard 
Viernes, 13 de septiembre de 2019 
 9:00 am † Sra. Ursuline H. Smith 
Sábado, 14 de septiembre de 2019 
 5:30 pm † Reynaldo & Julita Porral 

Domingo, 15 de septiembre de 2019 

 8:00 am † Michael Bissonnet 

 9:30 am   Missa Pro Populo 
11:00 am † Harry Perkins 
12:30 pm † Ediberto A. Montifar 
 2:00 pm † Nelson Briceno 
 5:30 pm  Michael L. Krainz 
 7:00 pm † Maria Esther Amezcua Gallegos 

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

Oremos por las Almas de: 
 

Susan Sheridan. 
 

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

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes Col 1:24-2:3; Sal 61:6-7, 9; Lc 6:6-11 
 

Martes Col 2:6-15; Sal 144:1-2, 8-9, 10-11; 
 Lc 6:12-19 
 

Miércoles Col 3:1-11; Sal 144:2-3, 10-11, 12-13b; 
 Lc 6:20-26 
 

Jueves Col 3:12-17; Sal 150:1-2, 3-4, 5-6; 
 Lc 6:27-38 
 

Viernes Col 1 Tim 1:1-2, 12-14; Sal 15:1-2a, 5, 
 7-8, 11; Lc 6:39-42 
 

Sábado Nm 21:4-9; Sal 77:1-2, 34-35, 36-37, 38; Flp 
 2:6-11; Jn 3:13-17 
 

Domingo Ex 32:7-11; 13-14; Sal 50:3-4, 12-13, 17, 19; 
 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32 ó Lc 15:1-10  

DSF 2019 
Estimados Amigos, 

El Fondo Diocesano de Servicios (DSF) proporciona 
fondos necesarios para ministerios dentro de la 
arquidiócesis que ninguna parroquia por su cuenta 
podría proporcionar. DSF apoya a los capellanes 
católicos y ministerios en universidades, los puertos de 
Houston y Galveston, hospitales y centros médicos 
del área, prisiones y cárceles. También apoya múltiples 
esfuerzos para cuidar a los enfermos, hambrientos, los 
pobres, los indigentes y muchos otros. Cada año 
decenas de miles de personas son atendidas por estos 
ministerios de ayuda, servicio y evangelización. La 
Parroquia St. John Vianney tiene una meta de 
$430,000, pero el número mas importante es UNO. 
¡Ese uno eres tu! Necesitamos tu ayuda y apoyo para 
mantener fuertes y vibrantes los ministerios de la 
arquidiócesis. Por favor considera dar una donación al 
DSF hoy. Para mayor información, llama a nuestras 
oficinas. 

¡Gracias por tu gran fe y por tu generosidad!  

 Fr. Troy 

Flores para Nuestro 
Señor 

En Memoria de 
Bill Heilman 

Donadas por 
Charlotte Heilman 
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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. 

Historias Bíblicas para Niños 

 
FORMACIÓN JUVENIL  

DIOS AMA A LOS NIÑOS Y NOSOTROS TAMBIÉN 
 

Cuando los pequeños se ponen inquietos durante la misa, es el 
momento adecuado para llevarlos a las habitaciones infantiles o 
cuartos de llantos. Contamos con cuatro habitaciones infantiles 
ubicadas en el Edificio de Formación Juvenil y dos cuartos de llanto 
ubicados a cada lado de la iglesia. Es maravilloso tener a nuestros 
pequeños en la iglesia, pero a veces los bebés simplemente tienen que 
llorar y las habitaciones y la guardería son el mejor lugar para ellos en 
esos momentos. 

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. 

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 

Oración de la Campaña IGNITE 

Dios, Padre Nuestro, tu eres la Fuente de toda bondad y de 
cada bendición bajo el cielo. 

Te alabamos y damos gracias por el don de nuestra fe católica, 
y por los más de 170 años viviendo y dando testimonio de esa fe 

en el Este de Texas. 

Pedimos tu bendición sobre nuestro esfuerzo para garantizar 
el futuro de la Iglesia en la Arquidiócesis de Galveston-Houston. 

Que tu gente responda con esperanza y generosidad a nuestra 
campaña de capital, IGNITE: Nuestra Fe, Nuestra Misión. 

Que los sacrificios que juntos hacemos hoy den fruto en 
nuestras vidas y en la fe de las generaciones venideras. 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

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 



XXIII domingo en el tiempo ordinario 

 

 

 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  

 

Seres Queridos con Pérdida de Memoria 

The Gathering Place 

Programa de Actividades para sus  

Viernes 20 de septiembre, 10:00 am a 1:30 pm 

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. 

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

“Darle un espacio al anciano es darle un 
espacio a la vida.” - Papa Emérito 

Benedicto XVI 

El Equipo de Misiones de SJV 
Te invita a: 

 

Tomar un viaje que te cambiará 
la vida; trabajando con otros 

miembros de SJV para 
proporcionar servicios a los 

más necesitados y compartir tu 
fe católica con otros.  

 

Sé parte de un equipo que está 
ayudando a cambiar la vida de 

los más necesitados.  
¡Pronto tendremos más 

información! 

¡aparta la 

fecha! 

Misión de 

otoño, 2019 

Martes 29 de octubre a 

domingo 3 de noviembre 

 

“Así como el Padre me ha 
enviado, yo os envío a 
ustedes” (Juan 20:21). 


