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Queridos amigos en Cristo: 
 
 

Como lo han leído en el boletín, oído en la iglesia y recibieron información en el correo, la Arquidiócesis 
de Galveston-Houston está en medio de la Campaña Capital IGNITE para recaudar $150 millones 
en fondos necesarios para hacer frente a las necesidades actuales y futuras de nuestra arquidiócesis. Este 
esfuerzo iniciado por el cardenal DiNardo fue planeado y en realidad comenzó antes del huracán 
Harvey. Pero con el huracán y las inundaciones, la campaña se suspendió y las prioridades de la campaña 
se realinearon.  Como todos sabemos, muchos de nuestras parroquias diocesanas, como mucha de 
nuestra gente en nuestra área sufrió mucho por el huracán Harvey. Lo que la mayoría de la gente no se da 
cuenta es que los daños a las instalaciones de las iglesias en la arquidiócesis excedieron los $30 millones, 
de los cuales sólo $10 millones estaban cubiertos por el seguro. Parte de los ingresos de esta 
campaña ($40 millones) están destinados para ayudar a cubrir las pérdidas y establecer un fondo de 
ayuda en preparación para futuros desastres. Otro aspecto de la campaña es aumentar nuestra fondo 
para nuestras escuelas Católicas. Los ingresos de la donación darán la asistencia necesaria para la 
matrícula a muchos estudiantes que de otra manera no podrían permitirse recibir una educación escolar 
Católica.  Hay otros elementos de la campaña IGNITE incluyendo fondos para el Desarrollo de la 
Formación en la Fe para los líderes de la parroquia y el Seminario de Santa María. La mayor parte de la 
campaña es para las necesidades de la parroquia ($50 millones). Un tercio de todos los fondos recaudados 
serán devueltos a las parroquias para las necesidades de cada parroquia. 
 

Nuestra meta en St. John Vianney es de $4.3 millones. De este monto, un tercio o $1.4 M serán devueltos 
a la parroquia para atender algunas de nuestras necesidades parroquiales. Los fondos que recaudemos 
serán dirigidos a reacondicionar el Centro de Actividades y Salón Juvenil, remodelar la Biblioteca, el Salón 
de Música y Sala de Conferencias y renovar la superficie del estacionamiento sur. ¡$4.3 Millones es 
MUCHO DINERO!  Pero este objetivo es muy alcanzable SI TODOS NOSOTROS HACEMOS NUESTRA 
PARTE. PIDO A TODOS QUE SE UNAN A NUESTRO ESFUERZO PARA HACER UNA PROMESA A LA 
CAMPAÑA.  Nuestro compromiso financiero es una expresión de compromiso y amor por nuestra 
arquidiócesis.  Un compromiso de $4,000 sobre cuatro años es de solo $2.74 por día.  
Nuestro obispo nos ha llamado y está pidiendo nuestra ayuda para apoyar las necesidades de nuestra 
arquidiócesis más allá de nuestro apoyo regular de nuestra parroquia y el DSF.  Por favor respondan con 
fe y amor. El sacrificio que hacemos ayudará a muchos otros hoy y en los años venideros. Al igual que con 
todas nuestras donaciones, el Señor no pide donaciones iguales, sino más bien un sacrificio igual de los 
muchos dones y bendiciones que hemos recibido. Si bien sería maravilloso llegar a la meta, lo que 
es más importante es el nivel de participación. Incluso si tu situación es tal que no puedes dar tal monto, 
te pido que por favor, des algo. Tu participación, oraciones y el apoyo a nuestra arquidiócesis es lo más 
importante.   
 

A pocos pastores les gusta pedir dinero.   Les aseguro que no es fácil ponerse de pie y pedirle a la gente 
que dé su dinero ganado con tanto sacrificio, pero es necesario e importante. Siempre sé que cuando 
tengo que ponerme de pie y pedir dinero, nunca es para mí sino para el bien de los demás. Como 
pastor, sé que cada dólar que gastamos es un dólar sacrificado para continuar la misión de la 
iglesia.  Nuestra misión es más importante que el dinero, pero no podemos cumplir nuestra misión sin 
la financiación necesaria y adecuada. El dinero ayuda a cumplir la misión de la iglesia al igual que el dinero 
provee para cubrir las cosas buenas y necesarias que nuestras familias y hogares necesitan. Las personas 
buenas pueden tener preguntas sinceras y honestas sobre las finanzas de la iglesia, pero no puede haber 
ninguna pregunta o duda de que la mayordomía financiera es parte de nuestro discipulado 
Cristiano. Gracias por su apoyo a esta apelación y por su continuo amor y apoyo a nuestra arquidiócesis y 
parroquia.  
 
    En la Paz de Cristo,  

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



XXVII 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 
Don Sobocinski 
Donadas por 

Joan Sobocinski 

Los miembros de la Legión de María les 
invitan a acompañarlos en el salón E-1 
todos los lunes de 7:30 a 9:00 pm., y tienen 
el agrado de ofrecer a la comunidad sus 
servicios gratuitos de: 
 

 Rosarios en Cenáculo 

 Rosarios de difuntos 

 Entronizaciones al Sagrado Corazón de Jesús 

 Visitas a enfermos 

 Devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la Divina 
Misericordia, los primeros viernes de cada mes. 

 

Para mayor información, por favor contactar a  Carmen 
Barrera, 713.377.8312, Maria Teresa Ivy, 713.873.1561, o 
Socorro Martínez, 346.276.8808. 

La Legión de María 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

 

Regocijémonos y oremos por 
estas parejas que contraerán matrimonio: 

Jennifer Haro & Cesar Mendez-Blanco 
Maria Delia Romero & Alexander Brady 

Ashley Towne & Bryan Villalon 
Cecilia Cerana & Daniel O’Brien, 
Sophia Curiel & Julio Martinez 

Michelle Zavala & Tyler Kurkiewicz 
Alejandra Castillo & Luis Gimenez 

“Toda vida tiene un valor 
inestimable.” (Papa Francisco) 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes Jon 1, 1–2, 1. 11; Jonás 2, 3. 4. 5. 

8; Lc 10, 25-37 

Martes  Jon 3, 1-10; Salmo 129, 1-2. 3-

4ab. 7-8; Lc 10, 38-42 

Miércoles  Jon 4, 1-11; Salmo 85, 3-4. 5-6. 9

-10; Lc 11, 1-4 

Jueves Mal 3, 13-20; Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 

6; Lc 11, 5-13 

Viernes  Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Salmo 9, 2-3. 6 

y 16. 8-9; Lc 11, 15-26 

Sábado Jl 4, 12-21; Salmo 96, 1-2. 5-6. 11

-12; Lc 11, 27-28 

Domingo   2 Reyes 5, 14-17; Salmo 97, 1. 2-

3ab. 3cd-4; 2 Tm 2, 8-13; Lc 17, 11-19 

Oremos por las Almas de: 
 

Charles Pipkins Sr., Jeremy Eich 
 

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

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 7 de octubre de 2019 

 9:00 am † Charlie Lodge 
Martes, 8 de octubre de 2019 

 9:00 am † Narciso Macia 
 7:00 pm  Kristen Bouffard 

Miércoles, 9 de octubre de 2019 

 9:00 am  Jeanne Aertker 

Jueves, 10 de octubre de 2019 

 9:00 am † Joyce C. Owens 

 7:00 pm  Elisse Hagad 
Viernes, 11 de octubre de 2019 

 9:00 am  Sarah Kushner 

Sábado, 12 de octubre de 2019 

 5:30 pm † Juan Duarte, Jr. 
Domingo, 13 de octubre de 2019 

 8:00 am  Lily and Tino Parra 
 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am  Sue and Charlie Brenig 
12:30 pm  Beth and John Garrison 

 2:00 pm  Socorro Martinez 

 5:30 pm  Catherine and Michael McDonnell 
 7:00 pm † Lily Londono Micolta 

Otras Intenciones:                                             
S. Bockholt, †Ursuline Smith,  

Colin Nobles, †Marie Mobley Carrington 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA ST. JOHN VIANNEY 
 

Oge & Kierra Nwaoko, Luke & Kellsy 
McCann, Pedro Gemin & Fabiola 

Dioses, Carlos & Gloria Rodriguez, 
Kyle & Patricia Brzymialkiewicz, Bob 
& Carlee Hovanec, Numa Luzardo, 
Sr., Han Bui Han, Stephen & Lolani 

Miller, James & Carla Hartman 
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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: 

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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St. John Vianney in Houston, TX &      
SJV Social Service Ministry 

¡Mantente informado sobre las enseñanzas de la 
Doctrina Social de la Iglesia Católica y las Obras 
Corporales de Misericordia y entérate de todos 

nuestros eventos y acontecimientos! 

 VIDA PARROQUIAL 

TE NECESITAMOS!: Diviértete y da tu tiempo como voluntario para ayudar a hacer la diferencia! El Sábado 

antes del bazar de 8:30am - 1:00 pm y todo el día el domingo. Contacta a Haidee en la oficina de Vida Parroquial, 

hbucher@stjohnvianney.org o 281-497-1555. Esta es una gran oportunidad de servicio para nuestros adolecentes de 

secundaria. 

Boletos para Rifa: Por favor, compre o venda  los boletos 

para la rifa. Nuestra rifa es la mayor fuente de ingresos para el 

bazar. Nota - Si cada familia en la parroquia comprara al 

menos un libro de boletos, recaudaríamos cerca de $250,000 

sólo de la rifa.  

Se Necesitan Pasteles y Postres: Necesitamos un montón de 

pasteles caseros para el Cake Wheel Booth; así como pies, 

pasteles, galletas y brownies para el booth de Postres. Debido a 

alergias, por favor etiquete su postre. No traer artículos 

refrigerados. Favor de entregar el viernes y el sábado antes del 

Bazar, de 9:00 am a 5:00 pm, y la mañana del bazar antes de las 

9:00 am en el Salón Juvenil del Centro de Actividades. 

PREVENTA DE BOLETOS: Para su conveniencia, la preventa de los tickets para los booths 

será el siguiente Domingo en el Activiy Center durante el Café y las Donas 

 

 

Reunión General para Voluntarios 

Lunes 7 de Octubre 7:05 pm 

Comedor del Centro de Actividades 
Se les pide a TODOS los voluntarios que asistan a la reunión para que conozcan de todas las reglas e 

información importante! 

ATENCION 

A TODOS LOS VOLUNTARIOS DEL BAZAAR! 
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 Ministerios de servicio social  

¿Cómo construir una cultura de vida? 

Viendo las noticias y leyendo los titulares, podemos sentirnos 

indefensos viendo la desgarradora falta de respeto por la vida 

humana. ¿Cómo respondemos? Cambiar la cultura es un proceso 

de conversión que comienza en nuestro propio corazón. Cuando 

nos encontramos con Cristo, experimentamos Su amor y 

profundizamos nuestra relación con El, nos hacemos más 

conscientes de nuestro propio valor inconmensurable y el de los 

demás. Su amor inmutable es la fuente de nuestra dignidad dada 

por Dios, que, por lo tanto, no puede ser quitada. Cuando alguien 

se enfrenta a grandes pruebas, tenemos que caminar con ellos en 

su camino, interceder por ellos y estar abiertos a compartir el 

amor de Cristo como el indique. Simplemente tenemos que 

seguir a donde el lleva.   © 2019, USCCB. 

 

¿Qué es la Espiritualidad Misionera? 

Me gustaría ir a una Misión pero, ¿qué pasa si no 

sé trabajar con herramientas? 

¿Es realmente necesario ser un experto en reparación 

de hogares? 

¿Qué significa cuando dicen que toda la parroquia 

está en misión? 

¿Tienes preguntas? ¡Nosotros tenemos las respuestas! 
 

El Equipo de Misiones de SJV  te invita a aprender más sobre esta experiencia que 

cambiará tu vida. Podrás trabajar al lado de otros miembros de la parroquia, prestando 

servicios a los más necesitados y compartiendo tu fe católica con otros. Asiste a nuestra 

Reunión Informativa el martes 22 de octubre a las 6:00 p.m. en el salón C-25.  Confirma tu 

asistencia con Clay en cdfryer@gmail.com 

Joseph’s Coat no recibirá donaciones durante la 

semana del Bazar: 6 - 13 de Octubre. Joseph’s Coat 

estará cerrado  del 10 al 12 y 14 de Octubre.   


