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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: 
 
Noviembre es tradicionalmente el mes en que nosotros, como católicos, recordamos y rezamos por 
nuestros seres queridos fallecidos. Ofrecemos misas, visitamos cementerios y rezamos por las almas del 
purgatorio. Nuestras oraciones por los fallecidos son una obra espiritual de misericordia y una expresión 
de nuestra fe en la promesa de vida eterna de Cristo. La manera en que cuidamos a nuestros fallecidos es 
una obra corporal de misericordia, que refleja la dignidad del cuerpo humano y cuán preciado es el don de 
la vida.  A medida que las familias se reducen en tamaño y son más móviles, hay algunos cambios y 
desafíos nuevos que las familias deben enfrentar. Uno de los desafíos que la gente sorprendentemente no 
considera es qué hacer cuando muere un ser querido. A pesar de los anuncios en la televisión y 
los anuncios en los periódicos y revistas sobre la planificación previa a la necesidad, muchas 
personas no hacen planes para sus funerales y lo dejan en manos de otros.  En el momento de la muerte 
de un ser querido, los miembros de la familia a menudo están en estado de shock. Están confundidos y 
luchan por saber qué hacer cuando un ser querido muere. Con menos miembros de la familia en los que 
confiar y miembros de la familia extendida que están geográficamente distantes, las personas adivinar qué 
hacer mientras la sabiduría colectiva, el conocimiento y la experiencia ahora están disipadas.  
 
Todos vamos a morir ¡Dios nos ofrece vida eterna pero no en este mundo!  La muerte es parte de la vida 
y también parte de nuestra fe católica. Rezamos en la misa de cuerpo presente, “¡La vida cambia, no 
termina! Cuando nuestro cuerpo terrenal yace en la muerte, obtenemos una morada eterna en el cielo”.   Como católicos, 
vemos la muerte como una pérdida y una ganancia. No negamos la realidad del dolor y la pérdida de la 
muerte. Del mismo modo, la muerte es el momento para que expresemos y acojamos las verdades de 
nuestra fe católica. Paradójicamente, en nuestra “cultura de la muerte” contemporánea existe 
una negación generalizada y prevaleciente de la muerte, y una tendencia a evitar su dureza. Cada vez más 
en nuestra sociedad, la muerte se trata de manera trivial.  Esto refleja la creciente falta de respeto que 
tenemos por la vida.  La actitud contemporánea de no querer enfrentar la tristeza, el dolor y la 
pena causados por la muerte resulta en intentos de hacer "alegres" los ritos funerarios. Tales intentos 
son inconsistentes y están en conflicto con nuestras emociones humanas básicas y nuestra fe 
cristiana.  Esto no es saludable psicológica o espiritualmente. Si bien la muerte es un misterio, es muy 
real.  Si la muerte no tiene tristeza ni pérdida, ¿qué dice eso sobre la alegría de la vida eterna? Si la muerte 
no es nada o es algo alegre, ¿cuál es la necesidad de salvación o el valor de la promesa de la 
resurrección?  Los ritos de la Iglesia en el momento de la muerte nos ayudan con la gracia de Dios a lidiar 
con nuestro dolor y pérdida, y en el fortalecimiento de nuestra fe y esperanza. Más importante aún, 
ayudamos a aquellos que han muerto con nuestro amor y oraciones.        
 
Así como la muerte es real, también hay cosas prácticas que deben hacerse.  ¿Qué hacer? Primero, es 
prepararse. Vivan una vida santa. No sean extraños para Dios o su Iglesia. Oren y esfuércense 
diariamente para vivir en estado de gracia.  Oren por una muerte feliz y santa. Esto es para nosotros y 
nuestros seres queridos. Para aquellos que están cerca de la muerte, ellos o sus familiares deben asegurarse 
de que se reciba el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Para aquellos que no pueden asistir a la 
misa, una visita pastoral y la Santa Comunión pueden ser llevadas a la casa o centro de atención.  Si está en 
un hospital, llamen al sacerdote capellán o llamen a la parroquia y soliciten los sacramentos. No 
demoren en llamar a un sacerdote para administrar el Sacramento de Unción de los Enfermos. No 
esperen hasta que la muerte es inminente. 
 
Cuando sea posible y de manera anticipada, al hacer planes previos a las necesidades con un director de 
funeral, se puede hacer lo mismo para la liturgia del funeral. En nuestro sitio 
web www.stjohnvianney.org tenemos información para ayudar con la planificación. Nuestro Ministerio 
de Ayuda Funeraria puede ser contactado con anticipación para asistencia y orientación. Es importante 
comunicarse con familiares y amigos y dejarles saber que desean un funeral católico.  Las instrucciones 
escritas son muy útiles para los miembros de la familia para honrar los deseos del difunto y para tomar 
decisiones en un momento difícil. Estas instrucciones funerarias junto con instrucciones médicas y 
testamento deben revisarse y actualizarse periódicamente.  Continuará... 
 
     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=http://www.stjohnvianney.org


XXXI 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. 

Contribuciones  septiembre, 2019 

 Meta de la Parroquia: $430,000.00  

# Total de Familias: 5084 

# de Donantes a la fecha: 861 

Total pagado a la fecha $425,705.21 

Colectas: $327,582.50 

En línea (WeShare): $85,890.34 

Vía texto  $395.00 

TOTAL $413,867.84 

Flores para Nuestro Señor 
En Memoria de 

Bob Treacy & Norma De Maria 
Donadas por 

Yvonne Treacy 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes   Rom 11:30-36; Sal 68:30-31, 33-   
   34, 36-37; Lc 14:12-14 

Martes   Rom 12:5-16; Sal 130:1, 2, 3;    
   Lc 14:15-24 

Miércoles    Rom 13:8-10; Sal 111:102, 4-5, 9; 
   Lc 14:25-33 

Jueves   Rom 14:7-12; Sal 26:1, 4, 13-14;   
   Lc 15:1-10 

Viernes   Rom 15:14-21; Sal 97:1, 2-3ab,    
   3bc-4; Lc 16:1-8 

Sábado   Ez 47:1-2, 8-9, 12; Sal 45:2-3, 5-  
   6, 8-9; Jn 2:13-22 

Domingo  2 Mc 7:1-2, 9-14; Sal 16:1, 5-6, 8b, 15; 
    2 Tes 2:16-3:5; Lc 20:27-38 

Y LOS DOS HAN DE CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

Mayra Callejas & Francisco Lopez 
Leah Goldapp & John Thonsgaard 

Alejandra Narvaez & Peter Navalley 
Samantha Dinh & Joseph Altamirano 
Shelby Schlesslman & Allan De Leon 
Erin Stewart & Christopher Costello 

Maria Rodrigues & Salvador Hernandez 
Rachelle De Los Santos & Justin Marcelino 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 4 de noviembre de 2019 

 9:00 am  Bebé Boyce 

Martes, 5 de noviembre de 2019 

 9:00 am  Jim Widner 

 7:00 pm † Frances Lowry 

Miércoles, 6 de noviembre de 2019 

 9:00 am   Bennett Rosenbaum 

Jueves, 7 de noviembre de 2019 

 9:00 am  Rebecca G. Shea 

 7:00 pm † Olga Duarte 

Viernes, 8 de noviembre de 2019 

9:00 am † Chuck Talley 

Sábado, 9 de noviembre de 2019 

 5:30 pm  Jeanne Meyers 

Domingo, 3 de noviembre de 2019 

 8:00 am  Beverly Anne Hagas 

 9:30 am   Misa Pro Populo 

11:00 am † Whitt Brown 

12:30 pm  Elijah Christ 

 2:00 pm † Jairo Falla 

 5:30 pm  Mary Beth Condara 

 7:00 pm † Arthur McKenna 

Otras Intenciones:                                             
Tracie & Brian Corbin, †S. Bockholt, †Ursuline Smith 

El Equipo de Campaña agradece a 

las familias que han hecho de 

esta campaña un éxito. 

A la fecha, hemos alcanzado el 

49.73% de la meta. 

7.6% de nuestra comunidad 

parroquial ha participado. 
 

¡Dios bendiga su generosidad! 
 

Datos de la Campaña al 29 de octubre, 2019 
 Meta de la Parroquia: $4,370,000 
 Cantidad Total Prometida: $2,173,207 
 Monto de Pagos Recibidos: $347,424 
 Número Total de Donantes: 381 
 Promedio de Donación: $5,704 
 

Nuestra parroquia recibirá $1,442,000 si todas las 
promesas de donación son completadas. 

Con ese monto planificamos reparar el Centro de 
Actividades y el Salón Juvenil, remodelar la biblioteca y 
el Salón Musical, y re-pavimentar los estacionamientos 

del sur y el oeste. 
 

¡Gracias nuevamente por su apoyo continuo! 

Nuestra Fe, Nuestra Misión 

“Asegúrate de predicar primero 

por la forma en que vives”.  

~ San Carlos Borromeo. 
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Alfonso Aliaga 

Helen Allen 

Patricia Anselmi 

Estelle Kathleen Archer 

Robert Ashfield 

Kathryn Asplin 

William Bartek 

Larry Bell 

Thomas Bevans 

Mary Blandino 

Andrew Bliss 

John Boone 

Philip Branham 

Grace Brunetto 

John Byers 

Dr. George Campos 

Goldie Chapman 

Raoul Chapman 

Ayl.mer Cheng 

James Cisarik 

Robert Collins 

Edward Crane 

Clare Cummings 

Kathleen Davis 

Mary De Leon 

John DeDivitis 

Jeremy Eich 

Mary Joan Ferguson 

Peter Fiedler 

William Fiffick 

William Fleck 

Gui Gallardo 

Eva Garza 

Robert Gilmartin 

Gisela Gonzalez 

Tracy Alan Gore 

Mae Hamlin 

Pat Helliker 

Lola Hoven 

Harry Huebner 

Reginald Jackson 

Annie Marie Jamili 

Robert Kietzman 

Warren Klein 

Dieter Klein 

Jane Lewicki 

Narciso Macia 

Margarita Madariaga 

Catherine Manis 

Sophie Marcello 

JoLee Marker 

Dora Martinez 

Armando Martinez 
Ruelas 

John Mathieu 

Sam Mattina 

Alma Mattina 

William McCurdy 

Arthur McKenna 

Tara Kathleen Mitchell 

 

Mark Monroe 

Margaret Moore 

Christine Morales 

Genevieve Morin 

Libia Eugenia Muñoz 

Gerald Murphy 

Mercedes Nadal 

David Perry 

Francine Petruzzi 

Verdalee Pierce 

Charles Pipkins 

Susan Reeds 

Edward Reilly 

Jerry Richards 

Jacqueline Rinaldi 

Carlos Romero 

JoAnn Satterfield 

Donald Schissler 

Gary Schugart 

Susan Sheridan 

Donald Sherwood Fraser III 

Gerardus Smith 

Ursuline Smith 

Atilia Soto DeViloria 

Ian Stewart 

Barry Taylor 

Roberta Taylor 

Marvin Tran 

Gary Valentine 

Charlie Vaselaar 

Kathy Vincent 

Kodjo Yannick Yabi 

Doris Yordanoff 

Conmemoración de los    

Santos Difuntos 



XXXI domingo en el tiempo ordinario 

 

 

 ESTE DÍA DE ACCIÓDE 

GRACIAS…  

¡DONE UN PAVO! 

  Colecta Anual de Pavos por los Jóvenes Adultos    
 

Entregue su pavo o jamón en la Oficina de los Ministerios de Servicio Social de lunes a 
viernes, 8:30 am a 5:00 pm, o los domingos de 9:00 am a 1:00 pm en la oficina de Formación 

Juvenil de SJV, del 28 de octubre al 26 de noviembre.  

Las donaciones beneficiaran a la Despensa de Alimentos del Ministerio de Servicios Sociales de SJV.   

¡Usted puede ayudarnos a garantizar que familias necesitadas tengan algo por que estar agradecidos!  

Para mayor información comuníquese a: tcooper@stjohnvianney.org o 281-497-6665 

 Jóvenes Adultos 

 MINISTERIO DE Música 

 

Invitamos a los niños de la parroquia a participar en 
nuestra presentación anual de la Historia de la 
Navidad, con villancicos navideños, disfraces y 

narración de las sagradas escrituras. 
 

 Ensayos: miércoles 13 y 20 de noviembre, 4 7 11 de 
diciembre (5:00-6:00 pm) en el Salón de Música      

 Abierto a niños entre Kínder y sexto grados. 

 El formulario de inscripción está disponible en línea 
en la página del Departamento de Música o en las 
oficinas de dicho departamento. 

 La inscripción cierra el 12 de noviembre.  

      Para mayor información, contactar a Michael 
Madrid (mmadrid@stjohnvianney.org) . 

OBRA DE NAVIDAD 

Sábado, 14 de diciembre a las 

11:00 am en el Centro de 

Actividades 

 

Desayuno Dominical de Otoño 
Domingo, 17 de noviembre después de todas las 

Misas matutinas en el Centro de Actividades 
 

Huevos revueltos, chorizo, pan, gravy, jugo y café 

$5 por persona. Niños de 7 años y menores comen gratis. 

Cena Parroquial Mensual 
Jueves, 21 de noviembre, 5:30-7:00 pm en el Centro de Actividades 

 

Pollo y empanadas con ejote, pan de maíz, postre, té y limonada 

$10 por persona. Cena de pollo y empanadas gratuita para niños de 8 
años o menos. Reserve y pague en línea en stjohnvianney.org, o reserve 

y pague en la entrada, sjvrsvp@stjohnvianney.org o 281.497.1555 

 VIDA PARROQUIAL 
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 Ministerios de servicio social  

Servicios de Apoyo en SJV  
 

Asistencia de Emergencia con Comida y Ropa: Lunes, 
miércoles, y viernes, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Oficina del 
Ministerio de Servicios Sociales.  Para más información llame al 
281.497.4434. 

Asistencia con la Búsqueda de Empleo: Tenemos una lista 
de oportunidades de empleo y voluntarios con experiencia en 
Recursos Humanos para ayudar con el proceso de búsqueda de 
empleo, para hacer una cita llame al 281.497.4434. 

Servicio de Consejería Profesional: Individual, Matrimonial, 
y Familiar.  Martes y jueves: llame a Caridades Católicas al 
713.874.6590 para hacer una cita.  

Lunes de 2 a 5 pm: Servicio gratuito para veteranos o 
familiares de veteranos: llame a Erica Toskovich de Easter Seals 
al 832.917.8585 o envíe un correo a 
etoskovich@eastersealshouston.org y solicite una cita en SJV. 

Proyecto Gabriel: Servicios de apoyo para mujeres 
embarazadas y que están pasando por una crisis durante su 
embarazo; llamar al 713.225.5826 o 281.497.4434. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropa, regalos exclusivos, artículos para el hogar, 

juguetes, joyería, libros y mucho más... 

Localizado en el edificio de los Ministerios de Servicio Social, 

en la parte posterior de la propiedad. Todas las donaciones 

e ingresos benefician a los Ministerios de Servicio Social 

Lunes a viernes: 10:00 am a 4:00 pm; sábado: 10:00 am a 2:00 pm 


