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Queridos amigos en Cristo: 

En solo unos días será Navidad. Como en años anteriores, espero que veamos muchos visitantes que se unen a 

nosotros para la Misa. Eso es maravilloso. Ahora, algunos pueden lamentarse de que muchos de estos visitantes 

no vengan regularmente cada semana. Eso es cierto, pero podemos y debemos alegrarnos de que estén aquí. El 

reto es darles la bienvenida y animarles a que de hecho vuelvan pronto. Periódicamente, pero no con demasiada 

frecuencia, recibiré un informe de que un visitante vendrá a misa y tendrá una experiencia desagradable. Que 

alguien hace un comentario menos que caritativo o castiga a alguien por sentarse en "su asiento habitual". No 

hace falta decir que me estremezco.  Como dije, gracias a Dios, esto no ocurre con demasiada frecuencia.  Solo 

puedo imaginar cómo esto podría impactar a alguien que no viene a misa muy a menudo. No creo que les 

inspire a volver pronto. También sé que esto no es representativo de nuestra parroquia. Pero para ese visitante 

que desafortunadamente se encuentra con esa persona, ese comentario se traduce fácilmente a "todos en St. 

John Vianney".   Una de las cosas que todos tenemos que darnos cuenta es que el tiempo siempre está 

cambiando. La forma en que actuamos y las palabras que hablamos pueden malinterpretarse fácilmente. Santo 

Tomás de Aquino tenía un famoso dicho “Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur” (lo que se recibe se 

recibe de acuerdo con la oda del destinatario) o, como me dijeron mis profesores, "todos tenemos orejas de 

estaño", lo que significa que escuchamos lo que queremos escuchar. Si bien no podemos controlar totalmente 

cómo otros pueden recibir lo que decimos o cómo actuamos, sí tenemos control sobre nuestras palabras y 

acciones. ¿Estamos siendo intencionalmente acogedores, inspiradores, positivos o alentadores? ¿O estamos 

siendo negativos, poco acogedores, hostiles o desalentadores?    

Hay estudios, informes y artículos en abundancia que cuentan la historia deprimente de cómo los jóvenes se 

alejan del Cristianismo. Este no es solamente un problema Católico. Esto es general con todas las iglesias y 

todas las religiones. Algunas iglesias intentan comprometer o diluir las enseñanzas del Cristianismo, eso no ha 

funcionado y no puede funcionar. Otros han tratado de traducir el mensaje de que Jesús es un idioma 

contemporáneo que usa la cultura pop, la música, etc. Mis ejemplos favoritos son donde el santuario tradicional 

es reemplazado por una cafetería o un programa de televisión con una banda de rock al lado, como Jimmy 

Kimmel, James Corden o Jimmy Fallon. Lo siento, esos no funcionan y tampoco durarán. Francamente, ¡los 

Cristianos no son tan buenos como el mundo secular para ser como el mundo secular! Cuanto más tratamos de 

ser relevantes, menos efectivos somos para ser fieles al mensaje de Cristo. ¿Por qué se alejan tantos? Tal vez sea 

porque somos muy pobres viviendo el mensaje nosotros mismos. En un giro maravillosamente divertido o 

de ironía, una de las razones por las que muchas personas dicen que no lo hacen igual que los Cristianos y el 

Cristianismo se debe a que somos intolerantes. Por lo tanto, los Cristianos no deberían tener una voz o un lugar 

en la sociedad (¡mira las objeciones de varios senadores a ciertos nominados Católicos para varios cargos 

gubernamentales en los últimos años! Se los consideró inaceptables porque eran Católicos fieles, (muy 

tolerantes, ¿no?)  

En este momento de confusión, miedo, ansiedad y mucho más, quizás lo mejor para todos nosotros como 

seguidores de Jesús es simplemente ACTUAR como seguidores de Jesús. En lugar de tratar de re-empaquetar 

o cambiar el mensaje del evangelio para hacerlo más popular, tal vez podamos simplemente vivirlo de 

manera auténtica. Cuando vivimos nuestra vida diaria siguiendo a Jesús lo mejor que podemos, 

entonces todos seremos mejores.  ¡La santidad es la clave de la felicidad!  Cuando confiamos en el Señor sin temor, 

dándole nuestras preocupaciones a El, haciendo lo mejor posible, dejando ir nuestros pecados habituales, 

perdonando a otros sus faltas y buscando el perdón por las nuestras, sufriendo con paciencia los errores, 

viendo lo bueno en todos y en cada situación, dando gracias y alabanza a Dios por las bendiciones que 

tenemos, nos acercaremos a Jesús, y eso también ayuda a atraer a otros.  ¡No tengas miedo de amarlo a El con 

todo tu corazón!       

 

     En la Paz de Cristo, 

 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



CUARTO 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: Ml 3, 1-4. 23-24; Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14; Lc 1, 
57-66 

Martes: 2 S 7, 1-5. 8-12. 14. 16; Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29; Lc 
1, 67-79 

Miércoles 25 de diciembre: Navidad 

Misa Vespertina de Vigilia: Is 62, 1-5; Sal 88, 4-5. 16-17. 27 
y 29; Hch13, 16-17. 22-25 ; Mt 1, 1-25 o bien Mt 1, 18-25 

Misa de Medianoche: Is 9, 1-3. 5-6; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 11-
12. 13; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14 

Misa de la Aurora: Is 62, 11-12; Sal 96, 1 y 6. 11-12; Tt 3, 4-
7; Lc 2, 15-20 

Misa del Día: Is 52, 7-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6.; Hb1, 
1-6; Jn 1, 1-18 o 1, 1-5. 9-14 ó 1, 1-5. 9-14 

Jueves:  Hch 6, 8-10; 7, 54-60; Sal 30, 3cd-4. 6 y 8ab. 16bc 
y 17;  Mt 10, 17-22 

Viernes: 1 Jn 1, 1-4; Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12; Jn 20, 2-9 

Sábado: 1 Jn 1, 5–2, 2; Salmo 123, 2-3. 4-5. 7b-8; Mt 2, 13
-18 

Domingo: Eclesiástico (Sirácide)    3, 3-7. 14-17a; Salmo 
127, 1-2. 3. 4-5;  Col 3, 12-21; o bien Col 3, 12-17; Mt 2, 13
-15. 19-23 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

 

Maria Rodriguez & Brian Salas 

Helen Kirkham & Robert Neary 

Mylinh Ana Nguyen & Anthony Vo 

Kristin Conrad & Ryan Warth 

Diandra Perez & Ruben Cerda 

Amanda Nobles & Shane Lockridge 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 23 de diciembre de 2019 

 9:00 am † Mary Williams Watt 

12:10 pm † Joseph Fernandez 

 7:00 pm † Caroline Fishbeck 

Martes, 24 de diciembre de 2019 

 4:00 pm † Mary Williams Watt 

 5:30  pm † Bernice Cooper 

 7:00 pm  Jesus Ramos & Gabrielle Hagad 

 9:00  pm † Nicolaza Iraizos Rivera 

Miércoles, 25 de diciembre de 2019 

12:00 am † Robert Ehler 

 8:00 am  Noel Rando & Familia 

 9:30 am  Missa Pro Populo 

11:00 am † Agripina Bernabe 

12:30 am † William Gray 

 2:00 pm † Robert Wisler 

Jueves, 26 de diciembre de 2019 

 9:00 am  Richard Chavez 

 7:00 pm † Elvira Cazares 

Viernes, 27 de diciembre de 2019 

9:00 am † Gene Scheirman 

Sábado, 28 de diciembre de 2019 

 5:30 pm † James Fairly 

Domingo, 29 de diciembre de 2019 

 8:00 am  Eleanore Doonan & Familia 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Marvin Tran 
12:30 pm † Sra. Ursuline Smith 

 2:00 pm  Owen Galey 

 5:30 pm  Mario Guajardo & Familia 

 7:00 pm † Corbin Galey 

Otras Intenciones:                                             

S. Bockholt, †Ursuline Smith 

Oremos por el reciente fallecimiento 
de Lee Sullivan.  

Que Dios le de el descanso eterno y 
brille para ella la luz eterna. 

Las oficinas de la parroquia estarán 

cerradas el martes 24 y miércoles      

25 de diciembre. 

 

Solemnidad de María, 
Santa Madre de Dios 
Horario de Misa - 1 de enero, 2020 

8:00 a.m. 

9:30 a.m. 

11:00 a.m. 

12:30 p.m. 

2:00 p.m. en español 

El Equipo de Campaña agradece a las familias que han hecho de 
esta campaña un éxito.  Hemos alcanzado el 74% de la meta. 

¡Dios bendiga su generosidad! 

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

Cantidad Total Prometida: $3,221,378 
¡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 
blebouef@stjohnvianney.org 

¡Gracias nuevamente por su apoyo continuo! 
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N O C H E  B U E N A  
M a r t e s ,  2 4  d e  d i c i e m b r e :  

4 : 0 0  P M   

5 : 3 0  P M  

7 : 0 0  P M   

M i s a  e n  e s pa ñ o l :  9 : 0 0  P M  

1 1 : 0 0  P M  ( V i l l a n c i c o s )   

1 2 : 0 0  M i s a  d e  M e d i a  N o c h e  

N AV I DA D  
M i é r c o l e s ,  2 5  d e  d i c i e m b r e  

8 : 0 0  A M   

9 : 3 0  A M    

1 1 : 0 0  A M   

1 2 : 3 0  P M  

2 : 0 0  P M  ( e n  e s pa ñ o l )   

N o  h a b r á  m i s a  p o r  l a  n o c h e  



CUARTO domingo de adviento 

 

 

 
V i da  Pa r ro q u i a l   FORMACIÓN JUVENIL 

Cambiando Vidas a través de ESL: Graduación de Otoño, 2019 

El semestre de Otoño de Inglés como Segundo Idioma (ESL) Concluyó el 12 de diciembre.  

SJV felicita a nuestros 96 graduandos. También deseamos reconocer a nuestros 

talentosos y dedicados Maestros, Sustitutos y el Equipo de Consejo de ESL, 

quienes nos apoyaron con su tiempo y talento este semestre. Presentes en la foto 

a la derecha están: Jim Hughes, Megan Hetch, Marina Gonzalez, Pamela 

Mancilla, Vivian Kearney, Vianney Zacarias, Paul Dolan, Suzie Williams, Jasmin 

Olea, Natali Shigg, Frank Pattee, John Collingwood, 7 John Sehn.  No aparecen 

en la fotografía los miembros del Equipo de Consejo: Lelia Buerger, Pat Guzman 

y Mary Rouse. 

Algunos de los beneficios de hablar inglés incluyen un aumento en la participación 

en actividades comunitarias, mejoras en la vida familiar, aumento en las 

oportunidades de educación y empleo, y autosuficiencia. ¡Agradecemos a todos nuestros maestros! ¡Han hecho una gran 

diferencia en la vida de sus estudiantes! 

De a alguien la oportunidad de salir adelante mediante   el don de la comunicación. Si habla inglés y le gustaría   ser un maestro 
os sustituto de maestro, por favor contacte  a Glorivel al  281.497.4434 o grivas@stjohnvianney.org. No se necesita experiencia, 

y podemos apoyar con entrenamiento. 

 Ministerios de servicio social  

 

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! 

La Oficina de Formación Juvenil estará cerrada 

del 23 de diciembre, 2019 al 1 de enero, 2020  

Les deseamos una Feliz Navidad 
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 Ministerios de servicio social  

17 A 20 DE DICIEMBRE 

Gift Giving Weekend  
Los regalos se recolectaron en todas las misas  del 

sábado 14 y el domingo 15 de diciembre.  

La noche del 15 de Diciembre, más de 150 
voluntarios, jóvenes y adultos de SJV distribuyeron 

todos regalos en 70 bancas.  

Representantes de 20 parroquias favorecidas 
recibieron los regalos para distribuirlos entre las 

familias necesitadas.  

Gracias a todos nuestros voluntarios, el proceso se 
llevo a cabo en menos de una hora, y estimamos que 
se distribuyeron mas de 7,000 regalos para los niños 

menos favorecidos de las parroquias de la 
Arquidiócesis.    

Gracias a todos los feligreses y voluntarios que compartieron sus bendiciones     
y contribuyeron  con este maravilloso evento.  

Gracias a ustedes, la navidad será mas feliz para muchos niños! 


