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Queridos Amigos en Cristo: 

Adviento está llegando a su fin rápidamente. Hoy es el tercer domingo de Adviento, Domingo 
Gaudete - ¡Domingo de Regocijo!  Oímos en la Antífona de Entrada la famosa exaltación de San Pablo 
en su carta a los Filipenses, “Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¡El Señor está cerca!”  Fil 
4:4, 5.  En nuestra primera lectura, escuchamos al profeta Isaías que nos dice cómo toda la creación 
se regocijará en la venida del Señor (Is 36:1-6). Hoy nos regocijamos firmemente en la fe y 
esperanza que Jesús está viniendo y que con su segunda venida, el fin del mundo se acerca. También 
nos alegramos de que nuestra fiesta de conmemoración de la Primera Venida del Señor en su 
natividad también esté cerca.  En un nivel más inmediato, nos alegramos de que nuestra temporada 
de penitencia esté llegando a su fin.  Hasta hace poco (los últimos cincuenta años más o menos), 
el domingo Gaudete también era un alivio de las penitencias y sacrificios de Adviento, similar al 
domingo de Laetare en la Cuaresma. Ya que muchos católicos han perdido, abandonado o nunca han 
conocido las prácticas penitenciales de Adviento, la noción de la alegría se ha 
enmudecido con en el alboroto secular que nos bombardea y rodea.  Es típico en nuestra sociedad 
que se festeje y celebre sin límites.  A diferencia del mundo, nosotros, como católicos, ayunamos 
antes de festejar para que nuestra celebración sea aún más impactante. Todavía vemos vislumbres de 
la auténtica naturaleza penitencial del Adviento en la Iglesia: las vestimentas moradas, la falta de 
flores, el énfasis en la Confesión, etc.  También vemos esto en el ayuno Eucarístico, donde antes de 
recibir la Eucaristía en la Misa, deberíamos ayunar de comida y bebida por al menos una hora. ¡El 
Domingo  Gaudete es el recordatorio de que el ayuno está por terminar y la fiesta está cerca!  Este es 
todavía el momento de preparación.  Si no se han confesado, aprovechen la oportunidad esta 
semana. Vengan y entreguen sus pecados a Jesús en el Sacramento de la Penitencia y permitan que el 
Señor les otorgue su perdón, la gracia y la sanación. En estos últimos días de Adviento, todavía hay 
tiempo para aprovechar unos momentos para estar en silencio, rezar, reflexionar y 
prepararse espiritualmente para la fiesta de la Natividad del Señor.   

Todos hemos oído el lamento de que la Navidad es demasiado comercial, que hemos perdido 
el verdadero significado de la Navidad y que existe una “Guerra  sobre la Navidad”. Difícilmente se 
puede negar que esto es cierto. Sin embargo, es muy poco probable que cualquiera de nosotros pueda 
cambiar la sociedad, la cultura moderna pos-cristiana y las fuerzas que los apoyan.  Lo que podemos 
cambiar  total y completamente y con la gracia de Dios, es a nosotros mismos y a nuestras 
familias. Podemos, por nuestras propias acciones y elecciones, hacer una diferencia real para nosotros 
y nuestras familias. Los cambios pueden ser pequeños y parecer insignificantes, pero así es 
como comienzan los grandes cambios. Cómo observamos el Adviento y la Navidad puede tener un 
impacto en los demás (vecinos, amigos, compañeros de trabajo).  Podemos ser la causa de su propio 
replanteamiento, reflexión y cuestionamiento de sobre cómo actúan.  Podemos recuperar la 
dimensión espiritual de Adviento y Navidad y compartir la riqueza que la Iglesia ofrece.  Pero lograr 
esto significa que nosotros mismos primero tenemos que vivir la dimensión espiritual del Adviento y 
la Navidad. La falta de cortesía en el discurso público, la hostilidad y la ira en las interacciones 
sociales – en el trabajo, la rabia de las calles, la intimidación cibernética y el avergonzar públicamente, 
- que están siempre presentes. La forma en que cambiamos no sólo el tono, sino también la 
sustancia, y la forma en que logramos tener un impacto real en el mundo que nos rodea es viviendo 
fuera de la iglesia lo que proclamamos en el interior de la iglesia. Existe un dicho que dice, "¡la liturgia 
es vida!"   Permitir que nuestras vidas sean guiadas y dirigidas por la liturgia de la Iglesia nos hará 
estar en contradicción con las costumbres de la sociedad, pero también nos ayudará a 
transformar nuestras vidas y, en última instancia, la sociedad en sí.  Imagínense, si todas las 
interacciones sociales comenzaran como la liturgia Eucarística lo hace, con humildad y contrición, y 
terminaran en gratitud y generosidad.     

Este Adviento lleven la liturgia a casa y llévenla consigo a donde vayan. Vivan la liturgia no solo en la 
iglesia sino también en casa. Dejen que la liturgia los dirija y guíe. Vivan los temas de Adviento de 
vigilancia, preparación, regocijo y asombro. La forma de tener una hermosa Navidad es tener un 
Adviento santo. El camino a la vida eterna es llevar una vida santa. La clave de la felicidad es que la 
santidad y la Navidad no se tratan de nosotros; ¡se trata de Jesús!  

     En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



tercer 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. 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes: Nm 24,2-7.15-17; Sal 24, 4bc-5ab.6-
7bc.8-9; MT 21,23-27 

Martes: Gn 49,2.8-10;Sal 71,2.3-4ab.7-8.17; 
Mt 1,1-17 

Miércoles: Jr 23,5-8;Sal 71,7-8.12-13.17; Mt 
1.,18-24 

Jueves: Ju13,2-7.24-25; Sal 70,3-40.5-6ab.16-
17; Lc 1,5-25    

Viernes: Is 7,10-14; Sal 23,1-2.3-4ab.5-6; Lc 1,26-38 

Sábado: Can 2,8-14 o bien Sof k14-18; Sal 
32,2-3.11-12.20-21, Lc 1, 39-45 

Domingo: Is 7,10-14; Sal 23,1-2.3-4ab.5-6; 

Rom 1,1-7;MT 1,18-24 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

Everitt Keener & Zachary Gonzales 

Paola Gutierrez & Salvador Vidaurre 

Valeria Pena & Juan Delgado 

Maria Rodriguez & Brian Salas 

Helen Kirkham & Robert Neary 

Mylinh Ana Nguyen & Anthony Vo 

Kristin Conrad & Ryan Warth 

Diandra Perez & Ruben Cerda 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 16 de diciembre de 2019 

 9:00 am  Dennis Lee Chang 

12:10 am † Thuy Nguyen 
7:00 pm  Katherine Perez 
Martes, 17 de diciembre de 2019 

 9:00 am  Sylvia Wolford 

12:10 am † .Wally Attisha 

 7:00 pm † Yolanda Lozano 
Miércoles, 18 de diciembre de 2019 

 9:00 am  Joseph Hoang 

12:10 am † Ed and Tata Young 

 7:00 pm † Nelson Briceno 

Jueves, 19 de diciembre de 2019 

 9:00 am † Andru Rios 

12:10 pm † Chuck Reever 

 7:00 pm  Ethan Hoang 
Viernes, 20 de diciembre de 2019 

9:00 am † Joseph Fernandez 

12:10 am † JoAnn Satterfield 

 7:00 pm  Nancy Nguyen 

Sábado, 21 de diciembre de 2019 

 5:30 pm † Joseph and Ann Mauhar 

Domingo, 22 de diciembre de 2019 

 8:00 am  Andy Caneza 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am  Fr. Clark Sample 
12:30 pm † Julia Najera 

 2:00 pm † Esperanza Villalpando 

 5:30 pm † Eleanor Bova 

 7:00 pm † Hilda Rodriguez 

Otras Intenciones:                                             
 

S. Bockholt, †Ursuline Smith 

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

 

Michael & Sandra Wiegand, Brian Bonnie, 
Jessica Trevino, Kyle Porter, Krystin Nangcas, 
Joseph & Heidi Berry, Noe Franco & Justine 

Lopez Renteriz, David & Jacquelin Butler, 
Brendan & Anna Fleming 

Oremos por el reciente 

fallecimiento de Robert Crantz. 

Que Dios le de el descanso eterno y 

brille para él la luz eterna. 

Durante Adviento tendremos 
misas diarias adicionales 

Hasta el viernes 20 de diciembre 

Confesiones 20 minutos antes de 
cada  misa diaria 

Lunes a Viernes 

9:00 am - Iglesia,  

12:10 pm y 7pm - Capilla 

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

Horario de Adviento 
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El Equipo de Campaña 

agradece a las familias que 

han hecho de esta campaña 

un éxito.  A la fecha, hemos 

alcanzado el 74% de la 

meta. 

¡Dios bendiga su generosidad! 
 

Datos de la Campaña al 11 de diciembre, 2019 
Meta de la Parroquia: $4,370,000 

Cantidad Total Prometida: $3,221,378 
  

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. 
 

¡No es demasiado tarde para hacer una donación! 
Para hacer su donativo u 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 

 NOCHE BUENA 
Martes, 24de diciembre 

4:00 PM 

5:30 PM  

7:00 PM 

9:00 PM (español) 

11:00 PM (Villancicos) 

12:00 Misa de Media Noche 

NAVIDAD 
Miércoles, 25 de diciembre 

8:00 AM 

9:30 AM 

11:00 AM 

12:30 PM 

2:00 PM (español) 

No habrá Misa por la noche 

 
HORARIO DE NAVIDAD 

Contribuciones de  

Fin de Año 
 

Por favor consideren hacer una donación de 

fin de año a nuestra parroquia. Estas donaciones en 

efectivo o en forma de acciones en la bolsa de valores son 

deducibles de impuestos y pueden ayudarnos 

enormemente en las obras de la Iglesia St. John Vianney. 

Las donaciones pueden ser asignadas a un ministerio en 

particular, a nuestro fondo de dotación o a nuestro fondo 

general de operaciones. Las donaciones “en memoria de” 

también son posibles. Al revisar o preparar su testamento 

y planes para su estado, por favor considere recordar a 

nuestra parroquia. Estas donaciones deben completarse a 

más tardar el 31 de diciembre. Para mas información y 

detalles, por favor contacte a nuestra Oficina Financiera o 

a su consejero financiero. 
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FORMACIÓN JUVENIL  

 
V i da  Pa r ro q u i a l  

 

Viernes  10 de enero 
6:30 - 9:30 pm 

Centro de Actividades 
Acompáñenos a una noche divertida  

de comida, comunidad y Bingo! 

Más detalles próximamente! 

Miércoles 

18 de diciembre  

 9:30 am - 12:00 pm 

Centro de Actividades 

La Sociedad Santa Ana invita a todas las 

mamás con niños pequeños a acompañarnos  

el próximo miércoles 18 de Diciembre a 

escuchar a Christine Melchor quien nos 

acompañará a conversar de Houston 

Coalition for Life. 
Reservaciones para servicio de Guardería: 

sas.babysitting@gmail.com 
 

¿Preguntas? Contáctanos: 

sasmembers@gmail.com 

¡Playdates, Noche de Chicas, Eventos de 

Parejas, Estudio Bíblico, y Mucho Más! 

Las Clases de Catequesis (CCE) 

concluyen hoy, 15 de diciembre.  

 

La Oficina de Formación Juvenil estará 
cerrada del 23 de diciembre, 2019 al     

1 de enero, 2020  
 

Les deseamos un bendecido Adviento 

y Feliz Navidad 

Un Retiro para estudiantes de 

Secundaria (High School) 

Costo: $200 / Depósito No-

reembolsable: $100 

Fecha límite para inscribirse:   

20 de enero. Inscripción en línea 

Lugar: Campamento Forest Glen 

Acompáñanos en nuestro Retiro Anual 

para Estudiantes de Secundaria. Este 

año nos enfocaremos en lo que 

realmente significa amar al prójimo 

como a ti mismo; en este mundo tan 

secular. Nuestro propósito es retar a 

la juventud de la Iglesia a hacer una 

diferencia en el mundo.  

Preguntas: envía un correo a Sean Strasma:  

sstrasma@stjohnvianney.org 

mailto:sasmembers@gmail.com
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 Ministerios de servicio social  

La inscripción para el Semestre de Primavera 
de ESL comienza el 7 de enero para  

ESTUDIANTES QUE REGRESAN, y el 14 de 
enero para NUEVOS ESTUDIANTES.  Las 

clases comienzan el 21 de enero.            

Cupo limitado.  

Por favor contacte la oficina de Ministerios de 
Servicios Social (281.497.4434) para obtener 

información adicional.  

¡Dale a alguien la oportunidad de prosperar a través del 

don de la comunicación! Si desea ser voluntario como 

profesor o profesor sustituto, comuníquese con Glorivel al 

281.497.4434 o grivas@stjohnvianney.org.   No es 

necesaria ninguna experiencia, y se proporcionará 

capacitación. 

“Porque era un forastero y me acogisteis” (Mt 25:35). 

¡Ven y compra decoraciones navideñas & ropa 

de invierno en la Venta de Fin de Año!  

No incluye la joyería dentro del anaquel y 

artículos de etiqueta blanca.  

Todas las donaciones e ingresos benefician a los 

Ministerios de Servicios Social de SJV, incluyendo la 

Despensa de Comida y Servicios de Emergencia para 

las famailias locales.  

Joseph's Coat cerrará del viernes 20 de diciembre, 2019 hasta 

el miércoles 1 de enero, 2020. No podremos aceptar 

donaciones en este tiempo.  

¡Muchas gracias por su comprensión y ayuda! 

Dar abrigo al desnudo es una Obra Corporal de Misericordia 

RECORDANDO A 
LOS SANTOS 
INOCENTES 

Reza por los niños no 
nacidos: Únete a los 

ayudantes de los 
preciosos bebés de Dios 

Sábado, 28 de diciembre, 2019 
8:10 am Misa en la iglesia Holy Ghost 

6921 Chetwood, Houston 
Seguida por Rosario y procesión a Planned 

Parenthood, 5800 Bellaire Blvd. 
Este evento es patrocinado por Los Ayudantes de los 

Preciados Niños de Dios y la Oficina de Actividades Pro-
Vida de la Arquidiócesis de Galveston-Houston 

Coordinadora de la Arquidiócesis :  
Vicky Whynott. 832-875-5126 

 

“Con Dios tenemos la certeza al orar de que, si le pedimos algo 

conforme a su voluntad, Él nos escuchará” 1ra Carta de Juan, 5:14. 

ROPA Y ARTICULOS DE NAVIDAD 50% 

DE DESCUENTO 

Lunes 16 a Jueves 19 de diciembre 


