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Queridos amigos en Cristo: 

Nuevamente comenzamos otro Adviento donde nos preparamos y reflexionamos sobre la Segunda 

Venida de Jesús al final de los tiempos y el Juicio que todos enfrentaremos. Luego, en los últimos 

ocho días de Adviento, comenzando el 17 de diciembre, nos preparamos para la celebración de la 

primera venida del Mesías en su Encarnación y nacimiento. Al observar las lecturas de las Escrituras, 

las reflexiones espirituales, el arte y la música de Adviento y Navidad, se pone énfasis en Jesús como 

el Mesías y Salvador.  El nombre de Jesús (Heb: Jeshua) significa "Dios salva"). El 

título Mesías (messiach en hebreo, Christos en griego) significa "ungido". El mesías prometido por 

Dios al pueblo elegido es el salvador.   El problema con el que nos encontramos hoy y quizás en 

todas las épocas, es que en nuestro orgullo y arrogancia, muchos de nosotros no sabemos 

que necesitamos ser salvados. No darse cuenta de la necesidad de salvación hace que desear un 

salvador sea problemático. Si las personas no creen que necesitan un salvador, Jesús, el Mesías de 

Dios, disminuye en la mente, el corazón y la vida de las personas. Se convierte en un extraño o 

simplemente un buen tipo o un maestro de moral. Un mundo perfecto o un mundo que vive bajo el 

engaño de la perfección no necesita ser salvado o un salvador. El acto salvador de Jesús en la Cruz y 

la victoria de la resurrección tienen poco sentido.  Sin embargo, nuestro mundo está lejos de ser 

perfecto. A pesar de las afirmaciones de muchos, todos necesitamos ser salvos y necesitamos la 

salvación que Jesús trae. 

Entonces, ¿para qué necesitan a Jesús en su vida? ¿Cuáles son esas áreas de su vida que no pueden 

conquistar o controlar? ¿Cuáles son los anhelos de su corazón que desean ser realizados? ¿Cuáles son 

los sufrimientos o luchas que tienen dificultades para soportar o enfrentar? Todos tenemos dentro de 

nosotros un anhelo, un deseo que nada en este mundo puede satisfacer. Como san Agustín rezó tan 

bellamente: 

“¡Tarde te he amado, oh belleza siempre antigua, siempre nueva, te he amado 

tarde! Estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera, y fue allí donde te busqué. En mi falta 

de amor me sumergí en las cosas encantadoras que tú creaste. Estabas conmigo, pero yo 

no estaba contigo. Las cosas creadas me apartaron de ti; sin embargo, si no hubieran 

estado en ti, no lo habrían estado en absoluto. Llamaste, gritaste y rompiste mi sordera. 

Destellaste, brillaste y disipaste mi ceguera. Respiraste tu fragancia sobre mí; Contuve el 

aliento y ahora jadeo por ti. Te he probado, ahora tengo hambre y sed de más. Me 

tocaste, y yo ardí por tu paz... Tú nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está 

inquieto hasta que encuentre su descanso en ti”. 

Este Adviento, acudan a Jesús, abran su corazón a él.  Pídanle una vez más que sea su 

salvador. Denle sus pecados, sus debilidades, sus luchas.  Confíenle sus preocupaciones, angustias, 

decepciones y fracasos. Abran su corazón a su misericordia y gracia. Pídanle nuevamente a Jesús que 

venga a ustedes y sea su fortaleza. Este Adviento, den gracias a Dios por el regalo de Su Ungido en su 

vida. Alaben a Dios por la salvación que Jesús trae no solo al mundo entero sino a ustedes y su 

familia. Este Adviento, entre la primera venida de Jesús hace 2000 años y su Segunda Venida al final 

de los tiempos, inviten y permitan que Jesús venga a ustedes de nuevo. 

¡Tengan un santo Adviento!     

 

    En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Primer domingo de adviento 

 

 

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 Honor de 

Laura Jungeblut & Frank Monroe 

Donadas por 

Frank R. Monroe 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes; Is 4, 2-6; Salmo 121, 1-2. 3-4a (4b-5. 6
-7) 8-9; Mt 8, 5-11 

Martes:   Is 11, 1-10;  Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17;  
Lc 10, 21-24 

Miércoles: Is 25, 6-10; Sal 22, 1-3a. 3b. 4.5.6.; 
Mt 15, 29-37  

Jueves:   Is 26, 1-6; Sal 117, 1. 8-9. 19-21. 25-
27a.;  Mt 7, 21. 24-27 

Viernes: Is 29, 17-24;  Sal 26, 1. 4. 13-14; Mt 
9, 27-31 

Sábado:   Is 30, 19-21. 23-26;  Sal 146, 1-2. 3-4. 
5-6;  Mt 9, 35–10, 1. 6-8 

Domingo:  Is 11, 1-10;  Salmo 71, 1-2. 7-8. 12
-13. 17; Rom 15, 4-9; Mt 3, 1-12 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

Nhung Nguyen & Henry Pham 
Claudia Sequeira & Brian Tavali 
Jill Hurst & Brendan Gonsalves 
Erica Amaya & Fauricio Cruz 

Everitt Keener & Zachary Gonzales 
Paola Gutierrez & Salvador Vidaurre 

Valeria Pena & Juan Delgado 

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

 

Juan & Tina Chavira, Glen & Alexis Jasek, Gloria Streifel, Ramon 
Magallanez, Belinda De Leon Hernandez, Sun Bang, Kristofer & 

Renae Low, Virginia bisonga, Leonardo Rodriguez & Raydely 
Hidalgo, Christina Roberts, Andrew Babey, Dylan & Lauren 
Moseley, Brian & Nicole Freas, Alexander & Alison Goss 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 2 de diciembre de 2019 

 9:00 am † Ralph Brigantino 

12:10 am † Harold Ogden 

7:00 pm † Lois Carol David Goode 

Martes, 3 de diciembre de 2019 

 9:00 am  Hazel Chavez 

12:10 am † Jack Inglis 

 7:00 pm † Jim Roush 

Miércoles, 4 de diciembre de 2019 

 9:00 am † Irene Lutz 

12:10 am † Renate Reibel 

 7:00 pm † Eleanor Bova 

Jueves, 5 de diciembre de 2019 

 9:00 am  Bebé Boyce 

12:10 pm  Magda & Carlos Figueroa 

 7:00 pm † Georgette Mardelli 

Viernes, 6 de diciembre de 2019 

9:00 am † Leonard Cegelski 

12:10 am † Norris Barry 

 7:00 pm † Fidelis Nnamdi Katchy 

Sábado, 7 de diciembre de 2019 

 5:30 pm † Martine & Angelina Bigando 

Domingo, 8 de diciembre de 2019 

 8:00 am † Margaret Kuhn 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Hna. Muriel Clarke 
12:30 pm † Edgar Magsin 

 2:00 pm  Sylvia Wolford 

 5:30 pm  Reginald DeSean Jackson 

 7:00 pm † Margot Zarate 

Otras Intenciones:                                             
 

S. Bockholt, †Ursuline Smith, †David Gregory Amador 

Ha habido un aumento en 
las estafas por correo 
electrónico y texto de 
personas que se hacen 
pasar por los párrocos que 
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 llamamientos 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. 

¡CUIDADO CON 
EL FRAUDE! 
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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 
regalos nuevos 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 adolescentes! 

“Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre; se arrodillaron y le adoraron.        
Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra.” - Mate0 2:11 

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 22 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 
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 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. 
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 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 en la oficina de Ministerio de Servicio Social. 

  “Lo importante no es cuánto damos, sino el amor con el que damos.” ~ Santa Teresa de Calcuta 

Necesitamos: alimentos de la época (pavos, jamones, salsa de 
arándanos, relleno para el pavo, mezcla de gravy, postres, 

calabaza enlatada, etc.), detergente para ropa y trastos, pañales 
de todas tallas, papel higiénico, toallas de papel, aceite de 

cocina, comida y formula para bebés, leche, atún y otras carnes 
enlatadas, cereal, mantequilla de maní, frijoles, arroz, azúcar, 

harina, y jugos de fruta.  

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. 

Dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento son                
Obras Corporales de Misericordia  

THE GATHERING PLACE 

Programa para Personas con 

Pérdida de Memoria  

Viernes 13 de diciembre, 10:00 am a 1:30 pm en el 
Centro de Actividades                                                           

Las reuniones de The Gathering se llevan a cabo en un 
ambiente estimulante y divertido en el que los voluntarios 
ofrecen actividades interactivas para los miembros de la 

parroquia y la comunidad que sufren de pérdida de 
memoria o deterioro cognitivo. Su ser querido disfrutará 
de juegos, manualidades y entretenimiento; dando un 

descanso a la persona que normalmente lo cuida.   

Para inscribir a tu ser querido, contacta a Nanci al 713-682
-5995 o nengle@carepartnerstexas.org 

“Dar un espacio al anciano es darle un espacio a la 

vida.” - Papa Benedicto XVI. 

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

