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Queridos amigos en Cristo: 
 
Hoy es la Fiesta de la Sagrada Familia. Con eso en mente, pensé en compartir 10 breves y útiles consejos 
para una vida familiar feliz. Estos no están en ninguna orden en particular. 
 
1) Rodéense de belleza. 

 Todos necesitamos ser inspirados para el bien. La belleza eleva nuestro pensamiento y agrada nuestros 
sentidos y nuestras almas. En una cultura cruda y desechable, necesitamos refinamiento. La belleza es 
trascendente y duradera. 

2) Lo que el mono mira, el mono hace. 

 Los niños son esponjas y espejos. Absorben todo a su alrededor y lo reflejan de vuelta a nosotros. Si 
queremos que nuestros hijos sean personas buenas, santas, virtuosas y felices, entonces los adultos 
tenemos que modelar ese comportamiento. Si queremos que nuestros hijos sean miedosos, 
ansiosos, egoístas, irrespetuosos, perezosos, ingratos, desconsiderados, etc., ¡ya saben cómo lograrlo! 

3) ¡Ríanse! 

 La risa es esencial para la salud y el bienestar emocional y espiritual. Ser hosco, taciturno y siempre serio no 
hace ningún bien. ¡Recuerden divertirse y divertirse juntos! Hay cosas importantes y serias en la vida, pero 
nunca debemos tomarnos demasiado en serio y debemos enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. ¡La 
vida es corta! 

4) La familia que reza unida permanece unida. 

 Digan la Acción de Gracia antes de las comidas, un rosario en familia, un Ave María en el automóvil, 
oraciones nocturnas en familia y definitivamente asistan a la misa dominical. Simplemente háganlo y 
continúen. Sin excepciones, sin exenciones y sin excusas.  ¡Si haces su parte, Dios hará el resto! 

5) ¡Todos los días es Navidad!  

 No todos nuestros regalos vienen envueltos como regalos y debajo del árbol. De hecho, los mejores 
regalos que obtenemos son los que recibimos todos los días:  Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra 
fe, nuestros amigos, la comida en nuestra mesa, la ropa en la espalda, la casa en que vivimos, el trabajo que 
hacemos, las lecciones que hemos aprendido en la vida, la oportunidad de amar y ser amado. 

6) "Bonito es" como "bonito hace". 

 En otras palabras, nuestra verdadera belleza y atractivo no está en nuestra apariencia externa sino 
en la calidad de nuestro carácter. La bondad, la amabilidad y la virtud nunca se desvanecen, cambian de 
color, aumentan de peso o se arrugan.  Lo bueno es atraído por lo bueno y lo similar atrae lo similar. 

7) ¡Cuando mamá está feliz, todos están felices!   

 ¡Este es ante todo el trabajo de papá! Cuando papá busca poner a mamá primero, los niños aprenderán a 
hacer lo mismo. Cuando papá pone a su esposa antes que a sí mismo, mamá no solo lo apreciará, sino que 
también será apoyada y sabrá que no está tratando sola de hacer todo. Cuando los niños ven que el amor 
entre los padres y por los demás, van a ver el amor y el respeto que necesitan para vivir en sus 
vidas. Cuando mamá y papá están bien, los niños estarán bien y seguros en ese amor que los une. 

8) "Sí Señora, No Señor, Disculpe, Gracias y Por Favor" 

 ¡La cortesía y los modales cuentan!  Expresar los actos más simples de cortesía y modales nos ayuda a 
respetar a los demás y a desarrollar y fortalecer el respeto propio dentro y fuera de la familia. 

9) "Te amo” - Todos los Días.  

 Todos necesitamos escuchar esto y todos tenemos que decirlo, ¡en voz alta con palabras!, ¡Todos los 
días! No importa cuán mal sea el día o cuán mal nos hayamos equivocado, estas simples palabras pueden 
mejorar las cosas. 

10) El tiempo hace la diferencia. 

 No hay sustituto para el tiempo que pasan juntos como familia. Aprender a no hacer nada juntos es más 
importante que aprender a hacer todo (lecciones de piano, práctica de fútbol, ballet, tutoría académica, 
juegos de computadora, televisión, el proyecto en el trabajo, etc.) por nuestra cuenta. Comer juntos en 
familia es una parte esencial de la vida en familia. Sentarnos a la mesa juntos todas las noches nos forma y 
nos da forma. Si no tenemos comidas familiares en casa y las apreciamos como esenciales para quienes 
somos como familia, ¿cómo puede tener sentido la Misa (nuestra comida sacrificial Eucarística)?               

 
¡Que la Sagrada Familia de Jesús, María y José nos ayuden a ser una familia santa hoy y siempre!   
 
     En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



La sagrada familia de Jesús, María y José 

 

 

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: 1 Jn 2, 12-17; Sal 95, 7-8a. 8b-9. 10; Lc 2, 36-40 

Martes: 1 Jn 2, 18-21; Sal 95, 1-2. 11-12. 13; Jn 1, 1-18 

Miércoles: Nm 6, 22-27; Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8; 
Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21 

Jueves: 1 Jn 2, 22-28; Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Jn 
1, 19-28 

Viernes: 1 Jn 2, 29–3, 6; Salmo 97, 1. 3cd-4. 5-6; Jn 
1, 29-34 

Sábado: 1 Jn 3, 7-10 ; Salmo 97, 1. 7-8. 9 ; Jn 1, 35-42  

Domingo: Is 60, 1-6; Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12
-13; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

Mylinh Ana Nguyen & Anthony Vo 

Kristin Conrad & Ryan Warth 

Diandra Perez & Ruben Cerda 

Amanda Nobles & Shane Lockridge 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 30 de diciembre de 2019 

 9:00 am † Andru Rios 

Martes, 31 de diciembre de 2019 

 9:00 am † Fernando Perez 

 7:00 pm  Edna & †Bob Bentz 

Miércoles, 1 de enero de 2020 

 8:00 am  Walt & Barbe Bozeman 

 9:00 am  Missa Pro Populo 

11:00 am  Almas en el Purgatorio 

12:30 pm  Eve Bonin 

 2:00 pm  Mauricio Alejandro Farinas 

Jueves, 2 de enero de 2020 

 9:00 am  Los Abuelos Hoang 

 7:00 pm  Madison Pierce 

Viernes, 3 de enero de 2020 

9:00 am  Ethan & Jennifer 

Sábado, 4 de enero de 2020 

 5:30 pm † Virginia Ann Reed 

Domingo, 5 de enero de 2020 

 8:00 am † Mando Cadena 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Almas en el Purgatorio 

12:30 pm † Esther Benitez 

 2:00 pm † Maria Medina 

 5:30 pm  Steve Pierce 

 7:00 pm † Raul Gilberto Munoz Reynaud 

Otras Intenciones:                                             
 

S. Bockholt, †Ursuline Smith 

CIERRE DE OFICINAS: 

Debido al asueto de Año Nuevo, las 
oficinas de la parroquia estarán 

cerradas el martes, 31 de diciembre 
del 2019 y el miércoles, 1 de enero 

del 2020. 

 

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 

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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Bendice Tu Hogar en la Epifanía del Señor 
Bendecir los hogares con yeso durante la Epifanía (Día de Reyes) es una tradición de hace siglos, en la que los sacerdotes visitaban cada 

hogar en su parroquia después del Día Festivo de la Epifanía.  Con el pasar de los años, se aceptó la tradición de que un miembro del 

hogar llevara a cabo la bendición en lugar del sacerdote. La fecha tradicional de la Epifanía es el 6 de enero, pero en los Estados Unidos 

se celebra el domingo entre el 2 y el 8 de enero. 

“Marcar la puerta” con yeso es una manera de celebrar y literalmente marcar la ocasión de la Epifanía y la bendición de Dios sobre 

nuestras vidas y nuestro hogar. Con el tiempo, la marca de yeso se borrará. Sin 

embargo, el significado de los símbolos escritos quedan grabados en lo profundo 

de nuestros corazones, y se manifiestan en nuestras palabras y acciones las 

palabras en latín: Christus mansionem benedictat, “Que Cristo bendiga este 

hogar”. 

Utilizando el yeso bendecido, marca el borde superior de la puerta de tu casa 

con los siguientes símbolos: 20 + G + M + B + 20 mientras recitas: 

Los Tres Reyes Sabios, Gaspar, Melchor y Baltazar siguieron la estrella del Hijo de 

Dios, quien se hizo humano hace dos mil veinte años. Rogamos que Jesucristo 

bendiga nuestro hogar y permanezca con nosotros a lo largo del nuevo año. 

Amen. 

Luego ofrece la siguiente oración:  

Visita, o santísimo Señor, este hogar y bendícelo con tu presencia. Bendice a 

todos los que viven o visitan este hogar con la gracia de tu amor; y permítenos 

manifestar tu amor los unos a los otros y a todos aquellos cuyas vidas tocamos. 

Permítenos crecer en la gracia y el conocimiento y amor hacia ti; guía, consola y 

concédenos Fortaleza y paz, o Jesucristo, ahora y por siempre. Amen 

¡Muchas gracias por su generoso apoyo! 

El Equipo de Campaña agradece a las familias que han hecho de esta 

campaña un éxito.  A la fecha, hemos alcanzado el 76% de la meta. 
 

Datos de la Campaña al 29 de diciembre, 2019 
Meta de la Parroquia: $4,370,000 

Cantidad Total Prometida: $3,341,512  

 

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 

blebouef@stjohnvianney.org 



La sagrada familia de Jesús, María y José 

 

 

 Vida Parroquial 

Viernes  10 de enero 

6:30 - 9:30 pm 

Centro de Actividades 

¡Acompáñenos a una noche 

divertida  de comida, 

comunidad y Bingo! 

$5 por persona, incluye admisión y comida.  ¡Los niños menores de 7 años comen 

gratis!  El Bingo inicia a las 7:30 pm. Pago únicamente en efectivo 

El cupo es limitado. Haz tu reservación a más tardar el 3 de enero. 

Para tu conveniencia, reserva y paga en línea en stjohnvianney.org o reserva y paga en la 

entrada, enviándonos un correo electrónico a sjvrsvp@stjohnvianney.org 

Café y 

Donas 

Domingo, 5 de 
enero, Centro 
de Actividades  

Después de todas las Misas 
matutinas 

¡Y avena caliente para aquellos que comen sano! 

Desayuno del Primer 

viernes 

3 de enero en St. Jude Hall 

Después de la Misa de las 9:00 am. 

Acompáñanos a degustar un delicioso 

desayuno gratuito y mimosas 

APARTA LA FECHA       

Degustación Anual de Vinos 

       Presentado por los 

Caballeros  de Colón 

Sábado, 25 de Enero, 2020 

                                      Subasta de Vinos 

A beneficio del  

Proyecto 

Gabriel 



 SAINT JOHN VIANNEY                                                                                                29 DE DICIEMBRE, 2019 

     IGLESIA CATÓLICA 

 

 

 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 más información.  

¡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). 

Gift Giving Weekend  
Gracias a todos los feligreses y voluntarios que compartieron sus bendiciones     

y contribuyeron  con este maravilloso evento.  

¡Gracias a ustedes, la Navidad fue más alegre y bendecida para muchos niños! 

En el 2020 obtén por fin 

PAZ FINANCIERA 
¡Es difícil planificar para el futuro 

cuando todavía estás pagando 

por el pasado!  

¡Hay una mejor manera!  ¡Únete a nuestro 

grupo de Paz Financiera y aprende con este 

curso en español cómo ganarle a la deuda y 

crear un plan para tu futuro y el de tu 

familia!  ¿Te interesa? 

¡Las Clases inician el 23 de enero! 

Para más información contacta a la Oficina del 

Ministerio de Servicios Sociales al 281-497-4434 


