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Queridos amigos en Cristo: 

 

La muerte de un ser querido es algo que todos enfrentaremos. Hay 
numerosos problemas prácticos con los que debemos lidiar. La planificación previa a 
la necesidad es algo prudente, no solo en lo que respecta a un testamento y arreglos financieros, 
sino también con un director de funeral y con la parroquia. Es importante que todos los 
miembros de la familia conozcan, comprendan y respeten las enseñanzas de nuestra fe católica 
en lo que respecta a la muerte de un ser querido.  Al momento de la muerte, la parroquia debe 
ser notificada. Con los directores de funerarias, se establecerá un día y una hora para 
las liturgias funerarias. También se programará una reunión entre la familia y nuestro Ministerio 
de Ayuda Funeraria, el personal pastoral y el clero parroquial. En esta reunión, se discutirán los 
detalles necesarios para preparar el funeral (lecturas, música, recepción, etc.).    

Nuestra fe católica tiene una gran reverencia por el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Por 
esta razón, damos respeto y honor al cuerpo en la muerte, tal como lo hacemos en la vida. En la 
teología, enseñanza y la práctica de la fe católica, hay una preferencia a que el cuerpo del difunto 
sea enterrado. La cremación está permitida en la Iglesia Católica pero no por alguna razón que 
sea contraria a la enseñanza católica. Incluso cuando se elige la cremación, hay una fuerte 
preferencia a que la Misa fúnebre se celebre con el cuerpo presente y después proceda la 
cremación.  

Los ritos funerales de Iglesia consisten de tres partes o etapas. La primera etapa es la Vigilia. Esta 
normalmente se lleva a cabo en la funeraria la noche anterior a la Misa Fúnebre y consiste en la 
reunión de familiares y amigos en oración. El Servicio de Vigilia puede ser rezado, y/o puede 
rezarse el rosario. Este es el momento más apropiado para los recuerdos y palabras de 
despedida. La segunda etapa es la Misa Fúnebre. El cuerpo se lleva a la iglesia y se ofrece la misa 
por el descanso del alma del difunto y también se ofrecen oraciones para consolar a la 
familia.  Los discursos de despedida son más apropiados en el Servicio de Vigilia y no pueden 
tomar el lugar de la homilía en la Misa. Después de la comunión, un miembro de la familia puede 
hacer breves comentarios de 2-3 minutos en recuerdo del difunto y expresar la gratitud de la 
familia a los dolientes reunidos.  La tercera etapa es el Entierro y el Rito del Entierro, 
que normalmente tiene lugar en el cementerio inmediatamente después de la Misa 
Fúnebre. Después del entierro, a menudo se celebra una recepción para familiares y amigos en el 
hogar familiar o en la parroquia.  

En los casos en que se haya elegido la cremación, el entierro se retrasa y se lleva a cabo después 
de que el cuerpo ha sido cremado y los restos están listos. Los restos cremados deben tratarse 
con respeto y dignidad y deben guardarse o enterrarse en un columbario. Nunca se deben 
dispersar o simplemente almacenar o dejar desatendidos. Cuando el cuerpo no puede estar 
presente y debe haber una cremación directa, se debe celebrar una misa fúnebre con las cenizas 
presentes y el Rito de Entierro sin demoras innecesarias. Cuando las cenizas no pueden estar 
presentes o un retraso es inevitable, se ofrecerá una Misa Memorial de los muertos. Todo 
católico debe recibir las oraciones de la Iglesia en el momento de la muerte. Un entierro católico 
adecuado y los ritos de la Iglesia no deben negarse a ningún miembro de la Iglesia.     

Por último, siempre debemos rezar por los muertos. Oramos por sus almas en nuestras 
oraciones privadas y en misa.  Podemos ofrecer misas en su honor.  Nosotros podemos visitar 
sus tumbas y rezar para que podamos recibir la gracia de vivir nuestras vidas de una manera 
santa a fin de ser reunidos con ellos en el Reino de Dios. 

 

    En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



XXXII 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. 

Necesitamos voluntarios dispuestos 
a dedicar una hora de oración por 
semana.  Tenemos horas disponibles 
todos los días. Necesitamos 
personas que estén dispuestas a orar 
a toda hora—en la mañana, a medio 
día, en la tarde o en la noche. No es 
necesario un periodo de 
entrenamiento. ¿Podías tú dedicar 
una hora a la semana a la Adoración 
al Santísimo Sacramento? 

 

Interesados por favor contactar a la 
Oficina Parroquial al 281.497.1500 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Flores para Nuestro Señor 
En Memoria de 

Familias Strain & Kemp 
Donadas por 
Ann McLaren 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes   Sab 1:1-7; Sal 138:1-3, 4-6, 7-8,    
   9-10; Lc 17:1-6 

Martes   Sab 2:23-3:9; Sal 33:2-3, 16-17,   
   18-19; Lc 17:7-10 

Miércoles    Sab 6:1-11; Sal 81:3-4, 6-7;  
   Lc 17:11-19 

Jueves   Sab 7:22-8:1; Sal 118:89, 90, 91,  
   130, 135, 175; Lc 17:20-25 

Viernes   Sab 13:1-9; Sal 18:2-3, 4-5;  
   Lc 21:28 

Sábado   Sab 18:14-16, 19:6-9; Sal 104:2-3, 
   36-37, 42-43; Lc 18:1-8 

Domingo  Mal 3:19-20; Sal 97:5-6, 7-9a, 9bc; 2  
   Tes 3:7-12; Lc 21:5-19 

Y LOS DOS HAN DE CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

 

Samantha Dinh & Joseph Altamirano 
Shelby Schlesslman & Allan De Leon 
Erin Stewart & Christopher Costello 

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

Leslie Tenorio & Ashton Pinto 
Allison Locke & Christopher Talley 
Kerrie Thompson & Blake Melton 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 11 de noviembre de 2019 

 9:00 am † Bob neary 

Martes, 12 de noviembre de 2019 

 9:00 am † Robert Crabtree 

 7:00 pm † Donald John Bauer  

Miércoles, 13 de noviembre de 2019 

 9:00 am  † Ann Dooley 

Jueves, 14 de noviembre de 2019 

 9:00 am  Harvey Fishbeck 

 7:00 pm  Donna Denton 

Viernes, 15 de noviembre de 2019 

9:00 am † Winton I. Kooistra 

Sábado, 16 de noviembre de 2019 

 5:30 pm † Peter Eveler 

Domingo, 17 de noviembre de 2019 

 8:00 am † Marvin Tran 

 9:30 am   Misa Pro Populo 

11:00 am † Lucy Pickerign 

12:30 pm † Chuck Talley 

 2:00 pm † Jessy Perez Fernandez 

 5:30 pm  Mitzi McBee 

 7:00 pm † Maria Olga Vanegas 

Otras Intenciones:                                             
David Gregory Amador, Ted Steinkogler            

†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 58% de la 

meta. 
 

¡Dios bendiga su generosidad! 
 

Datos de la Campaña al 5 de noviembre, 2019 

Meta de la Parroquia: $4,370,000 
Cantidad Total Prometida: $2,538,577 
  

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 
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 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 

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, hasta el 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 



XXXII domingo en el tiempo ordinario 

 

 

 

 

 

Por favor mantenga a nuestros 

estudiantes de secundaria que son 

candidatos para la Confirmación en sus 

oraciones.  Ellos estarán en un retiro de 

preparación el próximo fin de semana, 

del 15 al 17 de noviembre. 

 

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 

La cena será preparada por el 

Restaurante Cracker Barrel 

COLECTA PARROQUIAL DE SANGRE 

Domingo, 15 de diciembre, 8:00 am a 2:00 pm 

En el Centro de Actividades 

Neceistamos 200 donantes 

Para hacer tu cita, visita 

giveblood.org  o llama al 281-497-1555 

Patrocinado por Vida 

Parroquial, los Caballeros 

de Colón y los Ministerios 

de Servicio Social 

http://www.giveblood.org/
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 Ministerios de servicio social  

El Equipo de Misiones de SJV Regresa de Eagle Pass 

Hace 2 semanas, 17 miembros de la parroquia participaron en un Viaje Misionero a Eagle Pass, TX. ¡Nuestro equipo tuvo 
la oportunidad de dar la bienvenida a 5 nuevos participantes! Durante cinco días el equipo trabajó arduamente y 
completó varios proyectos en tres hogares.  Fotos del trabajo realizado durante la misión pueden observarse a 
continuación.    

El primer hogar pertenece a dos hermanas solteras que viven con niños pequeños. Debido a escasos recursos financieros, 
ellas no habían podido realizar los reparos que su casa requería. Nuestro equipo arregló el techo de la casa y realizó otra 
serie de reparos al hogar. 

El segundo hogar pertenece a un caballero que sufrió un derrame y quedó paralizado en su lado izquierdo. El equipo 
reemplazó dos puertas con puertas más anchas, de 36 pulgadas, para que él tuviera acceso a su baño.  El equipo también 
adaptó su baño, inodoro y tina según las necesidades de este caballero.  

La dueña del tercer hogar es una señora de más de 80 años de edad.  Por muchos años, ella fue la única maestra de ballet 
en Eagle Pass.  Debido a complicaciones en una cirugía de cuello, sus piernas quedaron parcialmente paralizadas.  El 
equipo instaló dos unidades de aire acondicionado de ventana en la casa, reparó parte del techo, y reemplazó y pintó 
otras áreas del hogar. 

Además de ayudar a nuevas familias, el equipo continúa fomentando amistades con aquellos que han ayudado en el 
pasado. El equipo también dedica parte de su tiempo durante la misión a crecer en fe como grupo.  ¡Agradecemos y 
felicitamos al Equipo de Misiones por su gran trabajo y generosidad! ¡Son realmente un ejemplo de lo que significa vivir la 
fe, cambiar vidas, y hacer una diferencia! 

Sigue al Equipo de Misiones en Facebook en SJV Social Service Ministry. 


