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Queridos amigos en Cristo: 

 

Hay tanto que decir y tan poco espacio y tan poco tiempo. Nos acercamos rápidamente al final del 
año litúrgico. El próximo domingo es la solemnidad de Cristo Rey, el último domingo del año 
litúrgico, y luego comenzaremos un nuevo año con el primer domingo de Adviento el 1 de 
diciembre. Con Adviento, debemos recordar que como Católicos estamos llamados a ser "sal y luz 
" (Mt5). Durante esta temporada de preparación para la celebración del nacimiento del 
Mesías, necesitamos vivirlo como una temporada de preparación de "la celebración del nacimiento 
del Mesías y su venida en gloria al final de los tiempos". En otras palabras, por favor, ¡por favor, 
recuerden mantener a Cristo en la Navidad! El aspecto más importante de las vacaciones es nuestra 
relación con Jesús. Programen tiempo para oración, penitencia, confesión y Misa. Todos sabemos lo 
fácil que es volverse loco. Planifiquen con anticipación y hagan su preparación espiritual la prioridad 
más importante de la temporada. Al planificar con anticipación, podemos reducir la velocidad y rezar 
más como individuos y como familias. Tendremos misas y horarios adicionales para confesiones 
durante el Adviento. Al prestar atención deliberadamente a la naturaleza espiritual de esta época del 
año, podemos ayudar a otros a ver a Jesús y, con suerte, seremos fundamentales para llevar a otros a 
Cristo. Inviten a un amigo o familiar alejado a una Misa o Adoración. Compartan la historia de Jesús 
con un no creyente. Den testimonio del amor de Dios en su vida a los demás. Por favor recuerden 
ser positivos y alentadores, ser pacientes y compasivos, ¡y sean siempre ejemplos de esperanza y 
alegría! ¡Cristo nuestro Señor, el salvador del mundo ha venido y vendrá otra vez! 

Continuamos con nuestra Campaña Capital Ignite. Gracias a los muchos donantes generosos que se 
han comprometido a apoyar esta importante campaña para satisfacer algunas de las necesidades de 
nuestra arquidiócesis y parroquia. Estamos haciendo progreso, pero todavía tenemos un buen camino 
por recorrer. Actualmente estamos en el 63% de nuestra meta. Para alcanzar la meta necesitaremos la 
ayuda de todos nuestros feligreses. Nuestra meta de $ 4.3 millones es una de las más altas de la 
arquidiócesis. Y necesitamos que todas las familias parroquiales participen. Todos hemos sido 
bendecidos por los sacrificios de generaciones anteriores. La historia de la Iglesia Católica en Texas se 
ha enfrentado a enormes desafíos a lo largo de los años, pero Dios ha seguido bendiciéndonos 
y ayudándonos a cumplir nuestra misión de sacar a luz el amor de Cristo. Proporcionar dinero para 
ayudar al seminario o nuestros colegios católicos o ayudar a las parroquias o capacitar a líderes laicos 
no suena muy romántico o emocionante, pero es necesario e importante. El dinero que recaudamos 
en esta campaña es solo una parte de nuestra misión general como Iglesia. Cuando los primeros 
misioneros llegaron por primera vez a Houston y ofrecieron misa en enero de 1839, ¡nunca podrían 
haber imaginado la gran arquidiócesis que seríamos hoy con casi dos millones de católicos! Esos 
primeros colonos y pioneros católicos se sacrificaron y lucharon por construir 
iglesias, colegios, hospitales y mucho más. Estamos siendo llamados a renovar y fortalecer nuestra 
presencia católica y llegar a servir a nuestra comunidad hoy.  Apoyen esta campaña y recuerden 
mantener a nuestra arquidiócesis y a nuestro obispo, el Cardenal DiNardo, en sus oraciones. 

Uno de los desafíos de ser una gran parroquia, y somos GRANDES (aunque no los más grandes, 
somos el número 14 en la arquidiócesis, con 5,084 familias) es que es fácil pensar que hay muchas 
otras personas para hacer el trabajo. ¡De hecho, los estudios muestran que entre más pequeña la 
parroquia, mayor es el porcentaje de participación! En una parroquia grande como la nuestra, existe la 
tentación de ser anónimo: venir a misa, rezar y volver a casa. Esta mentalidad de "consumidor" es 
absolutamente antitética a lo que significa para nosotros ser discípulos de Jesús. Nos privamos de las 
riquezas de vivir nuestra vida católica cuando no estamos involucrados en la vida de la parroquia. Me 
gustaría retar a cada familia parroquial a involucrarse y participar en al menos un ministerio aquí en la 
parroquia. ¡Prometo que al hacer esto, su fe crecerá, encontrarán un mayor sentido de plenitud y 
satisfacción, y la parroquia de repente parecerá mucho más pequeña a medida que se reúnan y 
conozcan más a sus compañeros feligreses/discípulos! Vengan y descubran las bendiciones que el 
Señor les tiene reservadas. 

    En la Paz de Cristo,               

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



XXXIII 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 

Douglas Sobocinski 

Donadas por 

Joan Sobocinski 

LECTURAS BÍBLICAS 
 
Lunes; 1 Mc 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Sal 118, 
53. 61. 134. 150. 155. 158;  Lc 18, 35-43 

Martes: 2 Mc 6, 18-31; Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7; Lc 19, 1-10 

Miércoles: 2 Mc 7, 1. 20-31; Sal 16, 1. 5-6. 8b y 15; 
Lc 19, 11-28 

Jueves: 1 Mc 2, 15-29; Sal 49, 1-2. 5-6. 14-15; Lc 19, 41-44   

Viernes: 1 Mc 4, 36-37. 52-59;  1 Crónicas 29, 10. 
11abc. 11d-12a. 12bcd;  Lc 19, 45-48 

Sábado: 1 Mc 6, 1-13; Sal 9, 2-3. 4 y 6. 16b y 19; Lc 20, 27-40 

Domingo: 2 Sm 5, 1-3; Sal 121, 1-2. 4-5; Col 1, 12-
20; Lc 23, 35-43 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

Maria Rodrigues & Salvador Hernandez 

Rachelle De Los Santos & Justin Marcelino 

Leslie Tenorio & Ashton Pinto 

Allison Locke & Christopher Talley 

Kerrie Thompson & Blake Melton 

Nhung Nguyen & Henry Pham 

Claudia Sequeira & Brian Tavali 
Jill Hurst & Brendan Gonsalves 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 18 de noviembre de 2019 

 9:00 am  Sarah Lowen 

Martes, 19 de noviembre de 2019 

 9:00 am † Tracie Smajstral 

 7:00 pm † James Patric Bailey 

Miércoles, 20 de noviembre de 2019 

 9:00 am  † Sonny Lovoi 

Jueves, 21 de noviembre de 2019 

 9:00 am † Luis Sayago 

 7:00 pm † Jay & Joan Neary Maxey 

Viernes, 22 de noviembre de 2019 

9:00 am  Sr. Luis Garcia-Prieto & Sra. 

Sábado, 23 de noviembre de 2019 

 5:30 pm † Thomas S. Armata, Jr. 

Domingo, 24 de noviembre de 2019 

 8:00 am  Corbin Galey 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am  Jayne Steinkogler 

12:30 pm † Ed Egan 

 2:00 pm † Silvio Sanchez 

 5:30 pm  Yvette Wiatrek 

 7:00 pm † Maria del Carmen Gallegos Gutierrez 

Otras Intenciones:                                             
 

†S. Bockholt, †Ursuline Smith  

Oremos por las Almas de: 
 

Judith Vien, Ed Lucio.  Dales, Señor,         

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

 

¿Quieres donar pero no tienes efectivo o 
cheque? Puedes donar a través de un 

texto. 

¡Es muy fácil! 
Envía la cantidad a 
donar por texto a  

281.884.3212  

o escanea el código  
QR Code 

El Equipo de Campaña 

agradece a las familias que 

han hecho de esta campaña 

un éxito.  A la fecha, hemos 

alcanzado el 63% de la meta. 
 

¡Dios bendiga su generosidad! 
 

Datos de la Campaña al 12 de noviembre, 2019 
Meta de la Parroquia: $4,370,000 
Cantidad Total Prometida: $2,738,807 
  

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. 

Para hacer una donación o para obtener mayor 
información, contacte a Belinda LeBouef 

llamando al 281-752-2400 o enviando un correo 
electrónico a blebouer@stjohnvianney.org 

¡Gracias nuevamente por su apoyo continuo! 

Nuestra Fe, Nuestra Misión 

sms:281-884-3212
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 Jóvenes Adultos 

 Viajes de la parroquia 

 

 

Diciembre 27, 2020—Enero 3, 2021 

Celebra el Año Nuevo 2021 con tu familia y amigos 
de SJV.  Ven a unirte a SJV en un crucero de        

Royal Caribbean 
¡Todos son bienvenidos! 

 
Las inscripciones han comenzado  

 No es demasiado  
temprano para reservar su cabina. 

Ponte en contacto con River Oaks Travel para 
conocer los precios y 
selección de cabinas: 

Kristie al (713) 807-0722 
Kristie@riveroakstravel.com 

Para obtener más información, ponte en contacto 
con Carolyn Greene cgreene@stjohnvianney.org 

8 al 19 de Julio 

11 días 

Camino de Santiago 

Camina por el camino de Santiago  

Las inscripciones se cerrarán cuando 
comience la formación en diciembre. 

Por favor llame o envíe un correo 
electrónico hoy para una cita para 

discutir esta peregrinación a pie. Cupo 
limitado. 

Para más información favor de contactar a 

Carolyn Greene  cgreene@stjohnvianney.org 

 

  Friendsgiving Potluck  
& Game Night 

Sábado 23 de noviembre 

Invita a tus amigos y únanse a nuestra reunión anual  

Confirma tu participación a TCooper@stjohnvianney.org 

Regístrate para traer un platillo, empaca tu juego de mesa favorito y disfruta de la noche! 



XXXIII domingo en el tiempo ordinario 

 

 

 VIDA PARROQUIAL 

 

Menú 

Pollo casero y Dumplings 

Servido con Frijoles Verdes, 

Muffins de pan de maíz 

Postre 

Té y limonada 

 

Precio - $10.00 

Comida gratis para niños de 8 años y 

menores de 8 años 

Chicken n’ Dumplins 

Fecha limite para reservar:  
Martes 19 de noviembre 

 
Puede reservar y pagar en línea en stjohnvianney.org o  

reserve al correo electrónico sjvrsvp@stjohnvianney.org o  

llame al 281-497-1555 y pague al llegar. 

 CENA PARROQUIAL MENSUAL 

Jueves, 21 de noviembre, 5:30 a 7:00 pm en el Centro de Actividades 

 

Comida preparada por: 

El Club de Desayunos de 1er Viernes de Mes Presenta 
 

Desayuno con San Nicolás 

Vengan a celebrar el día de la fiesta 
de San Nicolás 

Viernes 6 de dicembre en el Centro de 
Actividades después  

de la misa de 9 a.m. 
 

Pancakes y Salchichas acompañado de  

jugo y café. Gratis! 

¡Manualidades para los niños y visita de 

San Nicolás! 
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 Ministerios de servicio social  

Colecta de comida: 16 y 17 de Noviembre 

Algunos de los artículos más necesarios incluyen: leche, alimentos para bebés y fórmula, pañales, 

toallitas, aceite de cocina, pasta, arroz, azúcar, artículos de higiene personal, jabón para platos, 

detergente para ropa y otros artículos de limpieza para el hogar. Echa un vistazo a nuestra lista de deseos en 

Amazon: https://amzn.to/2Nfs6aQ. ¡Ahora puedes comprar algunos de nuestros artículos más necesarios y 

hacer que se los entreguen directamente a la despensa! Deja tus donaciones con los voluntarios afuera de la 

iglesia antes y después de cada misa este sábado y domingo.  

Favor de revisar las fechas de expiración. 

No podemos distribuir comida que ha sido abierta o está caducada. 

Por nuestro bautismo, estamos llamados a la acción 

Como representantes de nuestra parroquia, los miembros del Equipo de Misión de SJV dan testimonio del amor de Dios a 

través de su servicio a los discapacitados, los enfermos y los ancianos pobres de Eagle Pass, TX.  Respondiendo a su 

llamado bautismal a la acción y como discípulos de Jesús ayudan de forma desinteresada.  

Si no pudo asistir a esta última misión y desea asistir a la próxima, anote en su calendario la Misión de Primavera del  

2020, del 31 de marzo al 5 de abril. Para obtener más información, póngase en contacto con Clay at cdfryer@gmail.com 

“Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí” (Mt 25:40).   

...es una Obra Corporal 

de Misericordia. 

Dar de comer al 

hambriento... 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https://amzn.to/2Nfs6aQ.

