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Queridos Amigos en Cristo: 

Esta semana damos la bienvenida a St. John Vianney al Padre Tim Mouton, C.S.C. ¡El Padre Tim es 
Director Asociado de Vocaciones para la Congregación de la Santa Cruz y está asignado a la 
Universidad de Notre Dame, donde también es el capellán del equipo de béisbol! El Padre Tim es 
originario de Houston y fue bautizado, hizo su Primera Comunión y fue acólito aquí en SJV!  He 
conocido al Padre Tim toda su vida. Sus  fantásticos padres, Paula y Marty, y yo fuimos juntos a la 
universidad. Conozco a su familia desde hace muchos años y ¡puedo dar testimonio de que 
son una familia maravillosa que han enriquecido mi vida con su amistad y su ejemplo de fe! Invité al 
Padre Tim para hablar en todos las Misas este fin de semana en su papel como Director de 
Vocaciones. Sería maravilloso si algunos de los jóvenes de nuestra parroquia terminaran como sacerdotes 
de la Santa Cruz. También sería maravilloso si por la presencia del Padre Tim con nosotros este fin de 
semana, aumentara el sentido de vocación entre todos nosotros, especialmente los jóvenes y las familias 
jóvenes.  

Estamos muy conscientes de que las vocaciones sacerdotales y religiosas no son tan numerosas en muchas 
partes del mundo como lo fueron antes. Eso es especialmente cierto aquí en Estados Unidos. Este 
número disminuyente de sacerdotes y religiosas ha tenido un impacto significativo en el funcionamiento 
diario de la Iglesia. En pocas palabras, hoy en día no administramos las parroquias, escuelas u 
hospitales como lo hacíamos hace 50 años. En muchos sentidos, esto es para bien, y en muchos otros 
aspectos es una dificultad y un desafío. Habrá más cambios en los próximos años. Las razones de la 
disminución del número de sacerdotes y mujeres religiosas son muchas. Uno de los factores más 
importantes es la disminución en el matrimonio y la vida familiar. A medida que aumentan 
los divorcios, el porcentaje de personas casadas disminuye. Como la vida familiar ha sufrido un grave 
declive y, a medida que ha disminuido la tasa de natalidad, estos factores reflejan el declive de las 
vocaciones religiosas. Los sacerdotes y las monjas no caen del cielo; vienen de familias, ¡familias buenas, 
santas y normales! 

Las vocaciones sacerdotales y religiosas en la Iglesia dependen absolutamente de vocaciones buenas, 
sólidas y santas en el matrimonio y la vida familiar. Además de todas nuestras oraciones y esfuerzos para 
alentar y promover las vocaciones religiosas, también debemos alentar y promover las vocaciones al 
matrimonio y a la vida familiar. Cada uno de nosotros necesita trabajar, alentar, apoyar y rezar para que 
nuestros jóvenes miren al matrimonio como la vocación sagrada que es: 
un compromiso permanente, exclusivo y de por vida, abierto al regalo de los niños. Con demasiada 
frecuencia, los jóvenes están aterrorizados por el miedo al compromiso, al matrimonio y los 
niños. Lamentablemente, muchos jóvenes creen (porque les han dicho) que no deberían casarse hasta que 
todo esté alineado y perfecto (educación, dinero, carrera, casa, automóvil, facturas, deuda, estatus, 
etc.).  El resultado de este mal consejo, para un número cada vez mayor de gente, es una adolescencia 
prolongada y un aplazamiento de los compromisos de la edad adulta. Esto tiene un impacto mucho más 
allá de la Iglesia y la religión. Su impacto es político, económico, social y cultural, y el impacto no es solo 
en una dirección. Hoy, menos adultos en los Estados Unidos están casados que en cualquier otro 
momento de nuestra historia.  Al mismo tiempo, el 40% de los niños nacidos en Estados Unidos nacen 
fuera del matrimonio. La tasa de fertilidad es la más baja en nuestra historia, y está por debajo del nivel de 
reemplazo y sostenibilidad. Es interesante y no del todo por coincidencia que estas figuras tristes y 
alarmantes coinciden con las tendencias que vemos en las prácticas religiosas y la afiliación religiosa en 
nuestro país.   Cuanto menos tenemos a Dios, mayor serán el desorden y el caos en el matrimonio y la 
familia. ¡Cuanto menos estable es el matrimonio y la vida familiar, menos tenemos a Dios! 

La situación en la que nos encontramos hoy no se produjo de la noche a la mañana. Ha estado en proceso 
durante mucho tiempo. Por lo tanto, es muy poco probable que podamos invertir estas tendencias de la 
noche a la mañana. Pero podemos invertirlas. ¡Los buenos matrimonios y las buenas familias hacen una 
sociedad buena y saludable, que a su vez apoya el matrimonio y las familias! Del mismo modo, los buenos 
sacerdotes y religiosos ayudan a mantener a las familias y el matrimonio y viceversa. ¡Que Dios nos 
bendiga con muchas vocaciones maravillosas y santas al sacerdocio y a la vida religiosa, y especialmente al 
Santo Matrimonio!     

     

     En la Paz de Cristo,     

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



XXIX 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. 

Flores para Nuestro 
Señor 

En Memoria de 
Barry LeBouef 

Donadas por 
Kenneth & Belinda LeBouef 

Y LOS DOS HAN DE CONVERTIRSE          
EN UNO 

 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

 

Sophia Curiel & Julio Martinez 

Michelle Zavala & Tyler Kurkiewicz 

Alejandra Castillo & Luis Gimenez 

Lan Bui & Anthony Trang 

Mayra Callejas & Francisco Lopez 

Leah Goldapp & John Thonsgaard 

Alejandra Narvaez & Peter Navalley 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes 21 de octubre: Rom 4:19-25; Lc 
1:69-70, 71, 73-75; Lc 12:13-21 

Martes 22 de octubre: Rom 5:12, 15, 
17-19, 20-21; Sal 39:7-8a, 8b-9, 10, 17; 
Lc 12:35-38 

Miércoles 23 de octubre: Rom 6:12-
18; Sal 123:2-3, 4-6, 708; Lc 12:39-48 

Jueves 24 de octubre: Rom 6:19-23; 
Sal 1:1-2, 3, 4, 6; Lc 12:49-53 

Viernes 25 de octubre: Rom 7:18-25; Sal 
118:66, 68, 76, 77, 93, 94; Lc 12:54-59 

Sábado 26 de octubre: Rom 8:1-11; Sal 
23:1-2, 3-4ab, 5-6; Lc 13:1-9 

Domingo 27 de octubre:  Ecl 35:12-
17, 20-22; Sal 33:2-3, 17-18, 19, 23; 2 
Tm 4:6-8, 16-18; Lc 18:9-14 

Oremos por el Alma de: 
 

Armando Martinez Ruelas.   
 

Dale, Señor, el descanso 
eterno, y brille para él la luz 

perpetua. 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 7 de octubre de 2019 

 9:00 am † Ronald Krainz 

Martes, 8 de octubre de 2019 

 9:00 am † Maria Joaquina Luna 

 7:00 pm  Bebé Boyce 

Miércoles, 9 de octubre de 2019 

 9:00 am † J.C. Dettling 

Jueves, 10 de octubre de 2019 

 9:00 am  Ted Steinkogler 

 7:00 pm  Megan & Randy Rosenbaum 

Viernes, 11 de octubre de 2019 

 9:00 am † Les Wade 

Sábado, 12 de octubre de 2019 

 5:30 pm † Maruja Cucalon 

Domingo, 13 de octubre de 2019 

 8:00 am † Paddy McCloskey 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Esmeralda Lizeth Salcedo 

12:30 pm † Eugene J. Alpine 

 2:00 pm † Rigoberto Puga 

 5:30 pm  James Dooley 

 7:00 pm  Fernando Posada 

Otras Intenciones:                                             
S. Bockholt, †Ursuline Smith 

Viernes 1 de noviembre: 
Día de Todos los Santos 

7:00 am, 9:00 am,  12:10 pm 
5:30 pm, 7:00 pm, 8:15 pm (español) 

Sábado 2 de noviembre: 
Día de Todas las Almas 
9 :00 am únicamente 

Día de todas las Almas 

Día de todos los Santos “Yo soy la 
resurrección y la 
vida; aquel que 
cree en mi, aún si 
muere, vivirá, y 
aquel que vive y 
cree en mi jamás 
morirá.” 

Juan 11:25 

“El verdadero conocimiento y la 
auténtica libertad se hallan en Jesús. 

Dejad que Jesús forme parte siempre de 
vuestra hambre de verdad y justicia, y 

de vuestro compromiso por el bienestar 

de vuestros semejantes.” ~ Sn. Juan Pablo II 
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¡Felic i tac iones!  
 

Padre Charles (Chuck) Talar 
En su 40 Aniversario de Ordenación                   

al Sacerdocio 

20 de octubre, 1979 
 

Lo apreciamos, le damos gracias por su 

servicio, y somos su familia en Texas. 

“El sacerdote, hombre obediente, de oración y libre en Cristo.” ~ Papa Francisco 

BAZAAR 2019 



XXIX domingo en el tiempo ordinario 

 

 

Historias bíblicas, manualidades, 
oraciones y diversión para niños 

hasta 5 años de edad. 
 Miércoles, 23 de octubre, en el 

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

Historias Bíblicas para Niños 

 
FORMACIÓN JUVENIL  

 
V i da  Pa r ro q u i a l  

¡AQUI HAY UN LUGAR PARA TU HIJO! 

¿Sabías que tenemos un Ministerio para 

niños con necesidades especiales aquí en St. 

John Vianney? Tenemos dos clases de CCE 

para niños con necesidades especiales por 

semana. La clase de CCE dominical a las 9:30 

am fue creada especialmente para niños de 

edad primaria que tienen discapacidades 

intelectuales como Trastornos del Espectro 

Autista y Síndrome de Down, así como 

Trastornos de Déficit de Atención. Los lunes 

a las 6 pm hay una clase de CCE para niños 

mayores con discapacidades cognitivas. Si 

tienes un hijo que está teniendo dificultades en la clase de CCE 

"típica", o si has estado buscando una clase para tu hijo con 

autismo, estas clases pueden ser una opción. También 

ayudamos con la preparación sacramental para la Primera 

Reconciliación y la Primera Comunión, adaptando el currículo y 

las modalidades de clase. Para obtener más información, llama 

a Carolina Sayago en la oficina de Formación Juvenil. 

Los Formularios de Inscripción están 
disponibles en la oficina de Formación Juvenil. 

Las Clases de Catequesis han Iniciado 

Todavía puedes incorporarte. 

 FIESTA ANUAL PARA 

NIÑOS, DE LA VÍSPERA DE 

TODOS LOS SANTOS 

Sábado, 26 de octubre,                    
10:30 a.m. - 1:30 p.m. en la Cancha de 
Basquetbol del  Centro de Actividades 

 

¡Saltarines! ¡Música! ¡Pinta Caritas! ¡Comida!  

Este es un evento para niños menores  

La entrada cuesta $3 por persona. Evento 

patrocinado por la Sociedad de Santa Ana y la Iglesia 

Católica St. John Vianney. 

BAZAR 2019 

MÁS DE 1,300 VOLUNTARIOS 

¡GRACIAS POR HACER UNA 

DIFERENCIA! 

¡BRAVO! Y Los ganadores son:   

Gran Premio: Tarjeta VISA por $10,000 

Mary C. McGraw 

2do Premio: Crucero Carnaval de 7 Noches 

Daniel Breeder 

3er Premio: Tarjeta VISA por $2,500 

Dirke Rodriguez 

4to Premio: TV LG 4K de 75 pulgadas 

Jane Lorenz 

5to Premio: Tarjeta VISA por $1,000 

Julie Seifert 

6to Premio: iPad Air (256 GB) 

JL Guerra 

7mo Premio: Tarjeta VISA por $500 

Angela Parigi 
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 Ministerios de servicio social  

“La nueva evangelización requiere seguidores de Cristo que sean 

incondicionalmente pro-vida: que aclamen, celebren y sirvan al 

Evangelio de la Vida en cada situación.” ~ San Juan Pablo II 

¿Tu ser querido o tú tienen oportunidades limitadas para 

salir de casa? El equipo de Second Family de SJV es un 

programa que se enfoca en ayudar a miembros de la 

parroquia que viven con enfermedad y otros retos de 

envejecer, proporcionando un descanso para aquellos que 

cuidan personas ancianas y compañía para ese ser querido. 

Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este 

ministerio, contacta a Vivian al 281-497-4434 o 

vclinton@stjohnvianney.org. 

“Debemos despertar nuestro sentido de gratitud, apreciación y 

hospitalidad, ayudando a los ancianos a saber que son una parte 

viviente de sus comunidades.” ~ Papa Francisco 

COLECTA DE ALIMENTOS EL PRÓXIMO FIN   
DE SEMANA: 26 & 27 DE OCTUBRE  

Entre los artículos que más necesitamos están: leche, 

comida y formula para bebés, pañales, wipes, aceite, 

pasta, arroz, azúcar, artículos de higiene personal, 

detergente para trastos y para ropa, y otros artículos de 

limpieza para el hogar.   

Ahora tenemos una lista (Wish List) en Amazon: https://

amzn.to/2Nfs6aQ.  Ahora puedes comprar algunos de los 

artículos más necesitados y estos serán entregados 

directamente a nuestra Despensa. O, entrega tus 

donaciones a nuestros voluntarios el 

próximo sábado y domingo.   

Por favor revisa las fechas de 

caducidad. No podemos distribuir 

comida vencida o que ha sido 

previamente abierta. 

ESTE OCTUBRE TAMBIÉN ES EL  “MES 

EXTRAORDINARIO DE LAS MISIONES” 

Misión de otoño, 2019 a Eagle Pass, TX 

29 de octubre a 3 de noviembre 
 

El equipo de misiones de SJV te invita a conocer 

mas de esta experiencia que cambia vidas. Trabajarás 

con personas de la parroquia y juntos proveerán 

servicios a los necesitados además de que 

compartirán su Fe Católica!   

Asiste a nuestra  Reunión de Misiones a Eagle Pass : martes 22 de octubre a las 6:00 p.m. en el 

salón C-25.  RSVP a Clay en: cdfryer@gmail.com 
 

“...Misión no es, de hecho, una tarea u obligación, sino una abundancia de gozo que rebalsa de nuestro bautismo, 

de nuestra vida nueva en Cristo, y la cual no podemos evitar compartir con otros.”  P. Fréderic Fornos, SJ 

https://amzn.to/2Nfs6aQ
https://amzn.to/2Nfs6aQ

