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Queridos amigos en Cristo:  

¡El próximo domingo es el primer domingo de Adviento, el comienzo del nuevo año litúrgico! Así 
que aquí está mi recordatorio anual para reducir la velocidad y preparar sus corazones para Jesús.   La 
forma de tener una hermosa Navidad es tener un santo Adviento. Igual que la Cuaresma, Adviento es 
un tiempo de penitencia.  Debemos prepararnos para la venida de Jesús al final de los tiempos y, en 
segundo lugar, nos preparamos para la celebración de la Navidad, primero recordando y 
arrepintiéndonos de nuestros pecados. De ahí las vestimentas moradas. Adviento es también 
una temporada de alegría, pero una alegría que viene de crecer cada vez más santos y más cerca del 
Señor. Es una temporada o preparación y renovación de nuestros corazones. Durante esta 
temporada, hemos de orar y prepararnos más activamente, no solo para la llegada de la Navidad, sino 
para la venida de Jesús. Tómense un poco de tiempo para leer las lecturas de la misa diaria (se 
enumeran en el boletín cada semana). Si pueden asistir a misa diaria, disfruten de este 
maravilloso regalo. Jesús quiere venir y darles el don de sí mismo en su Santa Palabra y en el 
sacramento de su Cuerpo y Sangre. Tenemos misa tres veces al día de lunes a viernes durante el 
Adviento a las 9:00 a.m., a las 12:10 p.m. y a las 7:00 p.m.   Si no pueden venir a Misa, vengan a la 
Adoración o Liturgia de las Horas. La Adoración Eucarística está disponible todo el día, todos los 
días en la Capilla de Adoración, y la Liturgia de las Horas es a las 6:30 am y pm.   Permitan que Dios 
les dé algo para manejar el estrés adicional de esta época del año. 

Mientras revisan su lista de regalos, hagan también una lista de oración. Oren por todos en su lista de 
regalos y denles el regalo de su oración por las próximas cuatro semanas de Adviento. Oren por sus 
intenciones específicas. Mientras escriben sus tarjetas de Navidad, digan una pequeña oración por 
cada persona a la que le envían una tarjeta.  Cuando envíen tarjetas, usen tarjetas religiosas.  Les 
recomiendo encarecidamente que envíen tarjetas que tienen un mensaje espiritual, no solo paisajes 
invernales, muñecos de nieve o imágenes de bastones de caramelo. Esta es nuestra temporada 
santa, así que aprovechen esta oportunidad para difundir el hermoso mensaje de Cristo. Recuerden 
invitar a las personas a asistir a la misa de Navidad, pero también recuerden llevarlos a la misa de 
Adviento. Compartan la historia de nuestra salvación con los niños. No asuman que saben de qué se 
trata la Navidad.  En muchas escuelas y en muchos hogares, la Navidad es solo una fiesta, que trata 
de juguetes, comida, fiestas y fútbol. Lamentablemente, para muchos, no se menciona lo que está 
detrás de la temporada o del día. Si tienen amigos y familiares no cristianos, no se avergüencen de 
contarles la historia del nacimiento de Jesús. Ustedes pueden sorprenderse al ver cuántos darán la 
bienvenida al verdadero mensaje de Navidad, opuesto al bombo confuso de la temporada que 
distorsiona la hermosa historia del Nacimiento de Jesús. He escuchado a no cristianos e incluso 
algunos cristianos mal formados relatar narraciones increíbles que incluyen a Jesús, los tres reyes 
magos, Rudolf, el reno de nariz roja y Santa, todos mezclados. Triste pero cierto. ¡No asuman que 
todos saben de qué se trata la Navidad, compartan el evangelio!  

Por último, recuerden venir a la confesión.  Tendremos confesiones 20 minutos antes de cada 
misa entre semana en Adviento. Eso es confesiones tres veces al día de lunes a viernes, más 
los horarios regulares de los sábados. Jesús nació y vino al mundo para vencer el pecado y la 
muerte, no para darnos un día de fiesta.  Vengan a confesarse y dejen que Jesús los perdone y les dé 
su gracia y misericordia divinas.  Para esto también prepárense.  Cuanto más nos acercamos a la 
Navidad, los tiempos de espera pueden ser largos y los sacerdotes son pocos, por lo que se necesita 
paciencia, comprensión y sacrificio.  Así que por favor traten de llegar temprano.  Prepárense para la 
confesión haciendo un buen examen de conciencia. Repasen los Diez Mandamientos y los Preceptos 
de la Iglesia.  Vengan temprano y recen por más sacerdotes y por los que están en la línea con 
ustedes. Oren por más conversos y oren por aquellos que están lejos de la Iglesia.   ¡Oren para que 
muchos regresen a casa a la Iglesia este Adviento y Navidad y reciban el maravilloso regalo de una fe 
renovada! Oren para que puedan tener la alegría duradera de Jesús en sus vidas en lugar de la alegría 
fugaz de algo debajo del árbol. La mejor manera de tener una hermosa Navidad es tener un santo 
Adviento. 

    En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

 

 

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. 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes: Dn 1, 1-6. 8-20; Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56;  Lc 21, 1-4 

Martes: Dn 2, 31-45;  Daniel 3, 57. 58. 59. 60. 61;  Lc 21, 5-11 

Miércoles: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28;  Daniel 3, 62. 63. 
64. 65. 66. 67;  Lc 21, 12-19 

Jueves:   Dn 6, 12-28;  Daniel 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74;  Lc 
21, 20-28 

Viernes: Dn 7, 2-14; Daniel 3, 75. 76. 77.78. 79. 80. 81;  Lc 21, 
29-33 

Sábado:  Rom 10, 9-18;  Salmo 18, 2-3. 4-5;  Mt 4, 18-22 

Domingo: Rom 10, 9-18; Salmo 18, 2-3. 4-5; Mt 4, 18-22 

Y LOS DOS HAN DE CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

Leslie Tenorio & Ashton Pinto; Allison Locke 
& Christopher Talley; Kerrie Thompson & Blake 
Melton; Nhung Nguyen & Henry Pham; Claudia 

Sequeira & Brian Tavali; Jill Hurst & Brendan 
Gonsalves, Erica Amaya & Fauricio Cruz 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

ST. JOHN VIANNEY 
 

Harrison & Shayna Cohen, Francisco Gomez & 
Karin Vetter, Lisa Michaud, Nicholas Moore, 

Andrew Nguyen, Helen Nguyen, Stefani Ochoa, 
Allyson Pena, Kate Ryther, Nicholas & Danielle 

Seckfort, Thu Tran, Greg Wilks & Rohnda Kemp 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 25 de noviembre de 2019 

 9:00 am † Eduardo Hagad 

Martes, 26 de noviembre de 2019 

 9:00 am † Lawrence B. Chonko 

 7:00 pm  Cecilia Resweber 

Miércoles, 27 de noviembre de 2019 

 9:00 am  † Rosa Salazar de Sanchez 

Jueves, 28 de noviembre de 2019 

 9:00 am † Paul & Mark Garvey 

 7:00 pm  Luciana Perez 

Viernes, 29 de noviembre de 2019 

9:00 am † Joseph Andrews 

Sábado, 30 de noviembre de 2019 

 5:30 pm † Peter Tuomey 

Domingo, 1 de diciembre de 2019 

 8:00 am † Ellyn Stryk 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Eleanor D. Lerro 

12:30 pm  Rebecca Bogard 

 2:00 pm  Almas en el Purgatorio 

 5:30 pm † Joseph Fernandez 

 7:00 pm † Isabel Orozco 

Otras Intenciones:                                             
 

†S. Bockholt, †Ursuline Smith  

Oremos por el reciente fallecimiento de 
Conrado García. Que Dios le de el descanso 

eterno y brille para él la luz eterna. 

Ha habido un aumento en las estafas 
por correo electrónico y mensajes de 
texto de personas que se hacen pasar 
por los párrocos y piden donaciones. Las 
más recientes son la cuenta falsa de 
Gmail que dice ser del Cardenal 
DiNardo, el Obispo Sheltz y el P. Troy.   
No abra ni responda a estos correos 

electrónicos o textos. Más bien, simplemente elimine y/o 
bloquee el remitente. Recuerde que los sacerdotes nunca 
harían pedidos como este, para tarjetas de regalo y 
donaciones monetarias directas.  
El Fiscal General de Texas recientemente emitió una 
advertencia sobre estos impostores que están tratando de 
ganar dinero rápido a expensas de la gente de fe. Si tiene 
preguntas, comuníquese con la oficina parroquial o llame a 
la División de Protección al Consumidor de Texas al 1-800-
621-0508 y ore por la conversión de estas personas 
deshonestas. 

Flores para Nuestro Señor 

En Memoria de 

Paul Garvey 

Donadas por 

Carol Garvey Inglis 

En Memoria de 

Tracie Smajstra  

Donadas por 

Edward Smajstrla 

Las oficinas estarán cerradas por  
el día de Acción de Gracias            
el jueves, 28 de noviembre y 

viernes, 29 de noviembre  
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Gift Giving Weekend 

Sábado 14 & Domingo 15 de Diciembre 
 

¡Comparta sus bendiciones con una familia 

necesitada! Durante la presentación de las 

Ofrendas,  se invita a los feligreses a traer sus 

regalos y dejarlos en el santuario.  Su generosidad 

hará posible que muchos niños  dentro  de la 

Arquidiócesis experimenten el amor de Dios 

derramado sobre todos ellos!  

Por favor marque su regalo con la edad,  y genero 

del niño para el cual es apropiado.  Por favor no 

olvide  que  también necesitamos regalos y Tarjetas 

de regalo para adolescente! 

 

 

Horario de Adviento 

Durante Adviento tendremos misas diarias 
adicionales 

Del lunes 2 al 20 de diciembre, 2019 

Confesiones 20 min antes de cada  misa 
diaria 

Lunes– Viernes 

9:00 am - Iglesia 

12:10 pm y 7pm - Capilla 

Habrán confesiones por la tarde el 17, 18   
y 19 de diciembre 

El Equipo de Campaña agradece a las 

familias que han hecho de esta campaña 

un éxito.  A la fecha, hemos alcanzado el 

64% de la meta. 

¡Dios bendiga su generosidad! 
 

Datos de la Campaña al 18 de noviembre, 2019 
Meta de la Parroquia: $4,370,000 

Cantidad Total Prometida: $2,808,627 
  

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 



Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

 

 

 MISA GUADALUPANA 

MISA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
 

PATRONA DE LAS AMERICAS 
 

JUEVES, 12 DE DICIEMBRE, 2019 
 

Mañanitas a las 5am en la Capilla, seguidas de una recepción                
a las 6 am en St. Jude Hall 

Misa en inglés a las 9am, en la iglesia, seguida  por una recepción       
en St. Jude Hall 

Misa a las 7pm en la iglesia, seguida de una recepción en St. Jude Hall 

 

 

Solemnidad  
de la 

Inmaculada Concepción M aría dio al mundo la Vida que lo 
renueva todo, y Dios la 
enriqueció con los dones 

apropiados para tal rol. No es una 
sorpresa, entonces, que entre los Santos 
Padres prevaleció el uso del termino 
madre de Dios, enteramente santa y libre 
de la mancha del pecado, moldeada por el 
Espíritu Santo en una clase de nueva 
sustancia y una nueva creatura. Adornada 
desde el primer instante de su concepción 
con los esplendores de una santidad 
enteramente única, la Virgen de Nazaret 
es, por el comando de Dios, saludada por 
un ángel mensajero como ’llena de 
gracia’ (cf. Lucas 1:28). Al mensajero 
celestial ella responde ’He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mi según tu 
palabra’ (Lucas 1:38)” (Constitución 
Dogmática sobre la Iglesia, 56). 

Lunes 9 de 

diciembre 
 

Horario de 

Misas 

9:00 a.m. 

12:10 p.m. 

7:00 p.m. 



 SAINT JOHN VIANNEY                                                                                                24 DE NOVIEMBRE, 2019 

     IGLESIA CATÓLICA 

 

 

 Ministerios de servicio social  

Ayuda Para Familias Necesitadas  

 La temporada de Navidad estará aquí pronto. Durante esta época del 
año, aumenta el número de personas que necesitan asistencia.  Por 
favor, ayúdenos a seguir alimentando y ayudando a los necesitados 
dentro de nuestra parroquia durante esta temporada de esperanza.  
En particular, necesitamos: 

 Tarjetas de regalo (pequeñas denominaciones de $20, por favor) 
 Regalos nuevos y etiquetados (especialmente para adolescentes) 
 Ropa nueva de invierno, gorras, calcetines y pañales para bebés y 

niños pequeños 
 Ropa nueva de invierno (particularmente chaquetas, abrigos, sacos de dormir y mantas)   
 Alimentos navideños (pavo, jamón, salsa de arándanos, relleno, mezcla de salsa, mezclas de postres, 

calabaza enlatada, etc.) 
 

Favor de entregar de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. entre semana (preferiblemente antes del 13 de Diciembre, justo 
para nuestro programa de Navidad para las familias) en la oficina de Ministerio de Servicio Social.     

VIERNES 13 DE DICIEMBRE 

10:00 AM - 1:30 PM 

"Dar espacio a los 

ancianos es dar 

espacio a la vida."  

- Papa Benedicto 

XVI. 

 

CONSEJERÍA PROFESIONAL 
DISPONIBLE EN SJV 

Martes y jueves, incluyendo horarios nocturnos, a 
través de Caridades Católicas. Para programar una 
cita, llame a Caridades Católicas al 713.874.6590 y 
solicite ser visto en SJV. 

Lunes de 2:00 a 5:00 p.m. a través de Easter Seals. 
Gratis para veteranos y familiares de veteranos. 
Comuníquese con Erica Toskovich al 832.917.8585 o 
etoskovich@eastersealshouston.org. 

PARA REGISTRAR A TU SER QUERIDO 

FAVOR DE CONTACTAR A NANCI AL  

713-682-5995 ó 

NENGLE@CAREPARTNERSTEXAS.ORG 

TU SER QUERIDO ESTA INVITADO A 
NO TODAS LAS CICATRICES SON VISIBLES 


