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Este domingo estaremos llevando a cabo nuestro Bazar Parroquial anual. La historia de los bazares, 
festivales, días festivos, fiestas, etc., es en realidad bastante interesante. Si bien muchos pueden asociar este 
tipo de celebraciones como meras recaudaciones de fondos, la historia real es bastante diferente. La idea 
de un festival se remonta a los festivales de la cosecha que en realidad anteceden al cristianismo. Estas 
celebraciones se practicaban en muchas religiones y culturas antiguas. Las celebraciones en el judaísmo 
fueron finalmente absorbidas y apropiadas por la Iglesia. Vemos los antecedentes de nuestras fiestas 
cristianas en las distintas fiestas de las cosechas que evolucionaron en fiestas religiosas que se celebran en 
el judaísmo. Hay tres fiestas principales celebradas en el calendario judío: Pesaj - la Fiesta de la Pascua a 
principios de la primavera, Shavuot - La Fiesta de Pentecostés a finales de primavera o principios de verano 
y Sucot - La Fiesta de los Tabernáculos (Cabinas) en el otoño que marca el fin 
del año agrícola. Los evangelios atestiguan que Jesús observó y celebró cada una de estas fiestas.  Estas 
celebraciones estuvieron marcadas con comidas festivas, reuniones, peregrinaciones y oraciones.  Pesaj, 
Shavuot y Sucot continúan celebrándose en el judaísmo hasta el día de hoy.  Nosotros seguimos los 
aspectos religiosos de la Pascua y Pentecostés en nuestro calendario litúrgico católico con la Pascua (Pesaj) 
y Pentecostés.  La mayoría de los católicos están familiarizados con los términos Fiesta Pascual, Cordero 
Pascual, Vela Pascual, Temporada Pascual, etc. La palabra Pascha (Pascua) en griego y latín se deriva de la 
palabra hebrea, Pesaj (Pascua).  La Fiesta de la Transfiguración del Señor está asociada con la Fiesta de los 
Tabernáculos (Sucot) porque los discípulos querían construir tres cabinas/tiendas (tabernáculos) para 
Jesús, Moisés y Elías. Este año, Sucot, la Fiesta de los Tabernáculos, comienza hoy, 13 de octubre al 
atardecer y dura hasta el domingo 20 de octubre al anochecer. 

Durante gran parte de la historia de la Iglesia, los Días de Témporas fueron celebrados con ayuno y 
oraciones para marcar cada una de las cuatro estaciones. Estos días estaban asociados con la cosecha 
de diversos cultivos y destinados a ayudar a enseñar a la gente que todas las cosas buenas vienen de Dios. 
Los Días de Témpora de otoño se asociaron con Michaelmas (Misa de Miguel), la Fiesta de San Miguel y los 
Arcángeles (Miguel, Gabriel, Rafael) el 29 de Septiembre.  En este día, se ofrecían oraciones de acción de 
gracias, se cocinaba un ganso, y se observaba una fiesta celebratoria de la cosecha. Este fue también un 
tiempo para cocinar las hostias sin levadura que serían usadas para la comunión en la Misa. También fue 
una bienvenida de regreso a casa para muchos que se habían alejado. Podemos ver algunos de estos 
aspectos en nuestra celebración nacional de Acción de Gracias. 

Nuestro bazar parroquial tiene como objetivo principal el acercamiento de nuestra comunidad 
parroquial. Nos reunimos para trabajar, jugar y celebrar juntos como una gran y maravillosa 
familia. Tenemos diversión y una gran cantidad de alimentos, y esperamos que sea un día de gozo para 
todos. Pero lo primero que hacemos es reunirnos y rezar juntos en la Santa Misa. Esa es nuestra gran 
acción de gracias al Señor.  Al reunirnos con comida, compañerismo y diversión, también estamos 
agradeciendo por todas las bendiciones que disfrutamos como familia parroquial, como familias 
individuales y como individuos. Como un acto de acción de gracias, ¡donamos el 100% de las ganancias 
netas del bazar! No pagamos la factura de la luz ni los salarios ni nada más aquí en la parroquia con el 
dinero que recaudamos.  Estos fondos están designados para nuestras organizaciones benéficas.  Nosotros 
hacemos las subvenciones a las muchas obras de caridad que apoya nuestra parroquia. Estos incluyen 
alimentar a los hambrientos, proporcionar vivienda a los pobres, ayudar a cuidar a los enfermos, educar a 
los niños, ayudar a los prisioneros liberados a reingresar a la sociedad, ayudar a las víctimas del crimen y la 
violencia, proteger a los no nacidos y difundir el evangelio.  La parroquia San Juan Vianney colabora con y 
apoya financieramente a más de 30 organizaciones diferentes cada año a través de nuestras donaciones 
benéficas. Esto es además de todo el trabajo maravilloso hecho todos los días por nuestro 
propio Ministerio de Servicios Sociales.     

¡Que tengan un buen día! Coman un hot dog, un sándwich de barbacoa o una pupusa, disfruten 
un helado, jueguen bingo, coman algo frito, compren un boleto de la rifa, miren a los niños en los juegos 
de carnaval, escuchen un poco de música, píntense la cara, ¡pónganse al día con viejos amigos y hagan 
nuevos amigos!     

     

     En la Paz de Cristo,     

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 
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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. 

Flores para Nuestro 
Señor 

En Memoria de 
Sr. J. E. Mancheter & Sra. 

Donadas por 
Padres de Carolyn W. Drone 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

 

Regocijémonos y oremos por 
estas parejas que contraerán matrimonio: 

 

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

Michelle Zavala & Tyler Kurkiewicz 
Alejandra Castillo & Luis Gimenez 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes 14 de Octubre:  Rom 1, 1-7;  

Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12; Lc 11, 29-32 

Martes 15 de Octubre: Rom 1, 16-25; 

Salmo 18, 2-3. 4-5; Lc 11, 37-41 

Miércoles  16 de Octubre: Rom 2, 1-11; 

Salmo 61, 2-3. 6-7. 9; Lc 11, 42-46 

Jueves 17 d e Octubre: Rom 3, 21-30; 

Salmo 129, 1-2. 3-4b. 4c-6; Lc 11, 47-54 

Viernes  18 de Octubre: 2 Tm 4, 9-17; 

Salmo 144, 10-11. 12-13. 17-18; Lc 10, 1-9 

Sábado 19 de Octubre: Rom 4, 13. 16-

18; Salmo 104, 6-7. 8-9. 42-43; Lc 12, 8-12 

Domingo   20 de  Octubre :  Ex 17, 8-13; 

Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; 2 Tm 3, 14–
4, 2; Lc 18, 1-8 

Oremos por las Almas de: 
 

Dr. George Campos, Estelle Kathleen 
Archer, Gary Valentine, Tara Kathleen 

Mitchell, Dianne Naiser. 
 

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

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 7 de octubre de 2019 

 9:00 am † Clifford Joseph Parker 

Martes, 8 de octubre de 2019 

 9:00 am † Mary Ehler 

 7:00 pm † Bill Bissonnet 

Miércoles, 9 de octubre de 2019 

 9:00 am † William Crochet, Sr. & Sra. 

Jueves, 10 de octubre de 2019 

 9:00 am † Barry LeBouef 

 7:00 pm  David J. Crowe 

Viernes, 11 de octubre de 2019 

 9:00 am  Miembros vivos y fallecidos de las 
Familias Cadena & Camero 

Sábado, 12 de octubre de 2019 

 5:30 pm † Marvin Zibilske 

Domingo, 13 de octubre de 2019 

 8:00 am † Paddy McCloskey 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Dr. Robert McConn & Sra. 

12:30 pm  Dale & Sandy Steffes 

 2:00 pm † Ana Maria Ferra 

 5:30 pm  Christina Chang 

 7:00 pm  Bebés Kiernan 

Otras Intenciones:                                             
S. Bockholt, †Ursuline Smith 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA ST. JOHN VIANNEY 

Eva Whitetree, Richard & Zurey Feo, James & Valerie McVicker, Marian Williams-Marriott, David & Amanda Damrell, 
David & Jennifer Polak, Ricardo Belloso & Gabriela Portillo, Emmanuel Rioufol & Karely Peralta-Rioufol 

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 
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HORARIO DEL ENTRETENIMIENTO 
En vivo en el Escenario Bettencourt en el 

Jardín de Cervezas: 
High Voltage Rock Camp Presenta “The Fire Ants” 

High Voltage Rock Camp presenta “ The Banned” 
Second Son Band  

Presentación especial de The Houston Highlanders 

Con lluvia 

o sol 

¡Nuevo este año! 

Lasaña de  

Café Benedicte  
 

Comida estilo Cajun de 
Hebert’s Speciality  

Postres, café y más 

¡Subasta 

En el Centro de 

Adultos 

Gran variedad 

de artículos !!! 
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BINGO 

CERVEZA 

RIFA 

Bazar Anual 
Hoy,13 de octubre 

11 a.m. - 6 p.m. 

COMIDA 

JUEGOS PARA LOS 

NINOS Y ADULTOS 

MERCADO Y SHOW 
DE  

ARTESANIAS 

Tienda Navideña de 
Joseph’s Coat 
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 FORMACION JUVENIL  

 

Conságrate a María. 
 

33 días de meditaciones 

cortas y oración que te 

ayudarán a ti y a tu hijo a 

crecer en amor por Nuestra 

Santísima Madre. 

Sábados - comenzando el 19 

de Octubre  9:30-11:00am                                          

2do - 6to Grado 

Biblioteca/Formación Juvenil              

Costo: $20.00   

Contacta a: 

csayago@stjohnvianney.org 
  

Inscríbete en: 

stjohnvianney.org/mary/ 

No hay clases de catequesis el domingo 

13 de octubre y lunes 14 de octubre 

La guardería estará también cerrada 

 Noche de cita    
 para Padres 

  

Ustedes planean su cita,  

Y nosotros les cuidamos a los niños.   

Aceptamos niños de 1 a 10 años de edad 

$25 por 1 niño,  $10 por el segundo, $5 por niño  

adicional 

  

Registro en la oficina de Formación Juvenil 

Fecha límite para registrarse: martes 22 de octubre
 

Viernes 25 de octubre, 5 - 9 pm  

¡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. 

UNA VIDA DE  

HUMILDAD 

Todos los padres son 

bienvenidos 

 Domingo 27 de octubre 

 Durante CCE 

 Centro de Actividades 
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 Ministerios de servicio social  

 

“Toda vida tiene un valor inestimable.”   
Papa Francisco 

Para inscribir a su ser querido, contacte a 
Nanci al 713-682-5995 o 

nengle@carepartnerstexas.org 

Viernes 18 de octubre, 10:00 am a 1:30 

pm en el Centro de Actividades 

Programa de Actividad para 
Personas con Pérdida de la 

Memoria, ¡Un Descanso para 
Aquellos que los Cuidan! 

The Gathering Place 

Este octubre también es el  “Mes Extraordinario de las Misiones” 

 

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. 

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

¿Conoce a alguien que participe menos en la iglesia debido a 

una enfermedad o porque tiene un enfermo en casa? El equipo 

Second Family Care Team está aquí para ayudar a aliviar las 

dificultades por las que pasan los ancianos y otros con 

enfermedades. Muchos de nosotros sabemos los retos que 

implican cuidar a nuestros seres queridos o las dificultades que 

pasan los ancianos conforme van perdiendo su habilidad para 

cuidar de ellos mismos y ser independientes. Second Family es 

una presencia que ayuda. Si conoce a alguien necesitado de 

esta ayuda, favor de contactar 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 

Octubre es el Mes del Rosario y de Respeto a la Vida 

El Ministerio de Respeto a la Vida de SJV te invita a rezar el Rosario todos los jueves 

durante la campaña de 40 Días por la Vida .  Este un evento legal y pacífico de 
oración, afuera de la instalación más grande de abortos del Hemisferio Oeste (4600 Gulf 
Freeway).  Mientras las personas oran y ayunan durante esa campaña de oración, más 

de 100 mujeres en Houston escogen la vida para sus hijos no nacidos! 

Septiembre 25 - Noviembre 3.  Sabemos que a través de la oración y el favor de Dios, los corazones son conmovidos y vidas son 
salvadas.  Para viajar en grupo desde SJV, contacte a Diane en el correo electrónico dianecdavis@comcast.net 

“Es Dios quien da la vida.  Respetemos y amemos la vida humana,  especialmente la vida vulnerable          

en el vientre de una madre.” ~ Papa Francisco 

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). 


