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Queridos Amigos en Cristo, 

La narrativa de la Epifanía (Mt 2:1-12) ilustra la relación de la fe y la razón (religión y ciencia). Los Reyes Sabios 
(Reyes Magos) eran hombres de ciencia y razón humana, y como tales, buscaban el entendimiento y la verdad.  
La narrativa de la Epifanía en el evangelio de San Mateo nos dice cómo ellos encontraron el cumplimiento  y el 
final de su jornada en Jesús.  Al final, su jornada de investigación científica, siguiendo los cálculos y mapas, y 
observando el cosmos, podía llevarlos hasta cierto punto. Esto no es nada diferente a la situación en nuestro 
tiempo. Para alcanzar su meta, los Reyes Sabios requirieron ayuda adicional. Ellos necesitaron y buscaron la 
sabiduría y las enseñanzas que sus mapas y cálculos que el cosmos observable y la información empírica no 
podían proporcionarles.  Al final, ellos necesitaron la ayuda de la fe tal y como se encontraba en los profetas y 
las escrituras judías para descubrir a aquel que es el camino, la verdad y la fe.  La fe no negaba lo que ellos ya 
sabían, sino que completaba lo que la investigación empírica no podía contener.  La narrativa en el evangelio 
nos enseña una lección que es extremadamente relevante para nosotros hoy en día. 

En nuestra sociedad contemporánea, muchas personas no ven ninguna conexión entre la fe y la razón. Aun 
peor, muchos se sucumben a la falsa noción, un mito moderno, que existe una contradicción entre la fe y la 
razón, y que la fe y la razón son antitéticas entre sí.  Por lo general, la fe pierde y es descartada y considerada ser 
ignorante y/o irrelevante. En contraste a esta línea de pensamiento, la Fe Católica enseña que la fe y la razón 
son compatibles y complementarias.  ¡Es por esta razón que las universidades fueron inventadas por la Iglesia 
Católica y los colegios católicos enseñan la ciencia! De hecho, ¡muchos de los primeros científicos fueron 
sacerdotes católicos! Aun hoy en día, para nosotros como católicos, uno puede ser creyente y ser un científico 
sin ningún problema. Más aún, nuestra Fe Católica enseña que no hay contradicción alguna entre la verdad que 
se encuentra en la investigación científica y humana y la verdad revelada que es descubierta a través de la fe. La 
verdad no puede contradecirse a sí misma. Tristemente, muy pocos parecen apreciar esta simple verdad o darle 
la consideración necesaria y la reflexión requerida para comprender este concepto. Muchos prefieren creerse el 
mito moderno. Es una señal de haraganería intelectual el hecho que con mucha frecuencia las preguntas sobre 
Dios y la naturaleza de la fe no son consideradas con la seriedad requerida y se descartan a priori.  Esto resulta 
en que las personas mantengan una noción equivocada que la fe y la razón son incompatibles. 

El Papa Benedicto XVI discutió este tema en su discurso famoso en la Universidad de Regensburg en el 2006. 
Él indicó que el cristianismo tiene sus raíces en el Logos (Palabra/Razón). En el inicio era la Palabra, y la Palabra 
estaba ante Dios, y la Palabra era Dios (Jn 1:1). El conocimiento científico solamente puede incluir la realidad 
creada. Dios, quien no es creado sino inmaterial y sin medida, está más allá de lo que la ciencia puede conocer. 
Ya que Dios es inmaterial e inmensurable, Él, lógicamente, no puede ser conocido y comprendido con medidas 
de la ciencia. Sin embargo, Dios, porque existe, puede aún ser conocido. De la misma manera que la ciencia 
guio a los Reyes Sabios en su trayectoria, ésta puede llevarnos hacia Dios y nosotros, a través del uso de la 
razón humana (filosofía/ciencia), podemos obtener un conocimiento natural de que Dios existe. Pero esto no 
nos lleva al final del camino. Para conocer quien Dios es verdaderamente y para conocer a Jesús se requiere fe. 
Y aun con el don de la fe, Dios permaneces siendo más de lo que podemos saber. 

La búsqueda de la verdad utilizando a la ciencia como la única fuente de conocimiento y verdad, sin dar 
consideración a Dios y a la fe puede convertirse en algo limitado y brutal. La búsqueda de la verdad se reduce a 
explicaciones de “cómo” y el “porqué” se atranca. Sin fe, las preguntas de lo que es correcto e incorrecto, lo 
que se debe y no se debe hacer, se ignoran fácilmente o son manipuladas, y la humanidad y los humanos sufren. 
De la misma manera, una comprensión de la fe que niega la razón se convierte en algo simplemente subjetivo. 
La creencia religiosa se reduce a un moralismo relativista (yo pienso, yo siento, yo creo). Una fe sin la verdad 
objetiva puede degradarse a una tiranía de poder. De hecho, ha habido ciertas líneas de pensamiento en la 
teología que buscan reducir el cristianismo a un código moral puramente subjetivo y que cambia de manera 
antojadiza. Esto limita lo que es la fe y las verdades que ésta conoce y abarca. La fe separada de la razón se 
torna limitada, reducida e irrelevante. En casos extremos, también puede convertirse en tiránica, como se ha 
visto en numerosos cultos e ideologías falsas. 

Como católicos, nosotros nos aferramos a la propuesta que como humanos podemos conocer la verdad. Como 
católicos, nosotros creemos y mantenemos que la fe es necesaria e inteligible en la búsqueda de la verdad. 
Como dijo San Anselmo, fides quaerens intellectum (la fe busca el entendimiento). Nosotros creemos que Dios se 
revela a sí mismo a la humanidad a través de la creación y a través de su revelación divina y sobrenatural.  
Buscar y conocer la verdad a través de la razón humana y la fe aumenta nuestro conocimiento de Dios y nos 
mueve en el camino hacia Dios, quien es la Verdad. 

 

    En La Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



La Epifanía del Señor 

 

 

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. 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 

Necesitamos voluntarios dispuestos a 
dedicar una hora de oración por semana.  
Tenemos horas disponibles todos los 
días. Necesitamos personas que estén 
dispuestas a orar a toda hora—en la 
mañana, a medio día, en la tarde o en la 
noche. No es necesario un periodo de 
entrenamiento. ¿Podrías tú dedicar una 
hora a la semana a la Adoración al 
Santísimo Sacramento? 

Interesados por favor contactar a la 
Oficina Parroquial al 281.497.1500 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes: 1 Juan 3:22-4:6; Salmo 2:7-8,10-11; 
Mateo 4:12-17, 23-25 

Martes: 1 Juan 4:7-10; Salmo 71:2,3-4ab,7-
8; Marcos 6:34-44 

Miércoles: 1 Juan  4:11-18; Salmo 71:2,10
-13; Marcos 6:45-52 

Jueves: 1 Juan 4:19—5:4; Salmo 
71:2,14,15bc,17 Lucas 4:14-22 

Viernes: 1 Juan 5::5-13; Salmo 147:12-15, 
19-20; Lucas 5:12-16 

Sábado: 1 Juan 5:14-21; Salmo 149:1-6a, 
9b; Juan3:22-30 

Domingo: Isaías 42:1-4,6-7 o Isaías 40:1-
5,9-11; Salmo 28:1a-2,3ac-4,3b,9b-10 o 
Salmo 103:1-2a,2b-4,25-25,27-30; Hechos 
10:34-38 o Tito 2:11-14; 3:4-7; Lucas 3:15-
16, 21-22 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 6 de enero de 2020 

 9:00 am † Marilyn & Bernie Stifel 

Martes, 7 de enero de 2020 

 9:00 am † Angelita Arguello 

 7:00 pm † Ann Dooley 

Miércoles, 8 de enero de 2020 

 9:00 am  Familia Arguello Saborio 

Jueves, 9 de enero de 2020 

 9:00 am † John Boone 

 7:00 pm † Robert & Lillian Baros 

Viernes, 10 de enero de 2020 

9:00 am  Mossy Mehrabadi 

Sábado, 11 de enero de 2020 

 5:30 pm  Mayra Endara 

Domingo, 12 de enero de 2020 

 8:00 am  Wyatt Galey 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am  Bolivia 

12:30 pm † Coronel Mike Harrington, USMC 

 2:00 pm † Fernando Sosa 

 5:30 pm † Familas Baros & Spann 

 7:00 pm  Leticia & Marcos Dosal 

Otras Intenciones:                                             
 

S. Bockholt, †Ursuline Smith, Alejandro Magallon 

 

¿Quieres donar pero no tienes efectivo o 
cheque? Puedes donar a través de un texto. 

¡Es muy fácil! 
Envía la cantidad a 
donar por texto a  

281.884.3212  

o escanea el código  QR 
Code 

La Misa Diaria Puede Ayudarle a 

Crecer en el amor de Dios 

Evitar la tentación 

Encontrar paz en las adversidades de la vida 

Agradecer a Dios por todas Sus bendiciones 

Obtener protección contra todo peligro 

Ganar el favor en momentos de necesidad 

Y acortar el purgatorio para nuestras almas 

Feria de Colegios Católicos 

26 de enero, durante Café y Donas en 

el Centro de Actividades 

¡Nosotros transformamos el Mundo!  

COLEGIOS 

CATÓLICOS 
ARQUIDIÓCESIS DE GALVESTON-HOUSTON 

sms:281-884-3212
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Epifanía 

En el evangelio de hoy, los tres Reyes Magos 
viajaron grandes distancias a un costo 
considerable, para ofrecer sus mejores 

regalos al Niño Jesús.   

¿Qué tan lejos iré yo y que ofreceré para 
rendir honor a este Rey y Salvador recién 

nacido? 

Una Oración de Epifanía 
 

O Dios 
Quien con una estrella 

 guiaste a los Reyes Magos  
para que adoraran a tu Hijo, 

 te pedimos que nos lleves hacia ti 
el sabio y gran Señor de toda tierra, 

 que ante ti todos se arrodillen, y que cada pensa-
miento sea llevado a la cautividad  

a través de Jesucristo nuestro Señor. 

“Hoy, los Reyes Magos se asombran de lo que ven: el cielo en la tierra, la 
tierra en el cielo, el hombre en Dios, Dios en el hombre, aquel que ni el 

universo entero puede contener ahora contenido en el cuerpo de un 
pequeño infante. Mientras lo ven, ellos creen y no cuestionan, pues sus 
regalos simbólicos dan testimonio: incienso para Dios, oro para un rey, 

y mirra para aquel que va a morir.” ~  Peter Chrysologus 

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 

http://www.azquotes.com/author/11414-Pope_John_Paul_II


La Epifanía del Señor 

 

 

 
FORMACIÓN JUVENIL   Ministerios de servicio social 

En el 2020 obtén por fin 

PAZ FINANCIERA 

¡Las Clases inician el 23 de enero! 
Para más información contacta a la Oficina del 

Ministerio de Servicios Sociales al 281-497-4434 

¡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 cómo 
ganarle a la deuda y crear un plan para tu 

futuro y el de tu familia! 

¿Te interesa? 

 Vida parroquial 

Café y 

Donas 

Domingo, 26 de 
enero, Centro 
de Actividades  

Después de todas las Misas 
matutinas 

¡Y avena caliente para aquellos que comen sano! 

       Degustación Anual de Vinos 

       Presentado por los Caballeros  de Colón  

            Sábado, 25 de enero, 2020 
A beneficio del Proyecto Gabriel 

Pronto Tendremos más detalles 

Un Retiro para estudiantes de Secundaria 

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 

 

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

Centro de Actividades 

Acompáñenos a una noche divertida  
de comida, comunidad y Bingo! 
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 Ministerios de servicio social  

Con Agradecimiento y Aprecio... 
 

Al haber concluido el 2019, el Ministerio de Servicios 
Sociales quiere expresar su más sincero agradecimiento a 
todos aquellos que nos apoyaron este año. Sin sus 
oraciones, apoyo y donaciones no hubiésemos podido 
servir a aquellos que necesitaron asistencia, en la 
Despensa, los Servicios de Emergencia, el Proyecto 
Gabriel y durante la Navidad. Queremos reconocer a las 
siguientes organizaciones: 
 

 Boy Scouts Pack 598 & Cub Scouts Pack 598 

 Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Galveston-
Houston 

 Memorial Assistance Ministries 

 National Charity League West Houston Helping Hands 

 Los grupos de SJV: ACTS, familias de CCE, Coros, 
Honeymooners at Heart, HOSAM, Joyful Women 
Club, Caballeros de Colón, Estudios Bíblicos, 
Sociedades de Sta. Ana & Sta.  Mónica, Campamento 
de Verano, That Man Is You, Club de Damas, Jóvenes 
Adultos, y Young Children’s Program (YCP) 

 St. Agnes Academy Key Club 

 Temple Sinai Youth Group 
 

Finalmente, agradecemos a todos nuestros feligreses que 
han donado juguetes, Tarjetas de Regalo, pavos, otros 
artículos de comida, y su tiempo como voluntarios a lo 
largo del año pasado, especialmente durante Adviento, 
para hacer la Navidad más alegre para las familias a las 
que servimos. 
 

“Así nosotros,  siendo muchos, somos un cuerpo en 
Cristo, y todos miembros los unos de los 

otros.” (Romanos 12:5). 

 ¡ JOSEPH’S COAT LES AGRADECE!  

Agradecemos a todos los feligreses que han donado a nuestra tienda de re-venta. ¡Fuimos muy bendecidos en 
el 2019! Además de haber ayudado con ropa a más de 2,100 personas necesitadas, Joseph’s Coat continuó 
apoyando a individuos y familias afectadas por el Huracán Harvey y las inundaciones.   

También hemos podido compartir nuestras bendiciones con otros necesitados alrededor del mundo. Algunos 
de los ministerios y organizaciones que ayudado el año pasado, incluyen: Proyectos Gabriel dentro de la 
Arquidiócesis Galveston-Houston, Misiones de SJV a Eagle Pass, la Sociedad de San Vicente de Paul, Iglesia 

Católica St. Jerome, Mission of Yahweh (un refugio para mujeres y niños sin hogar), Isaiah House (una correccional Católica para 
hombres), (Nos Petit Freres at Seurs (una Caridad Católica en Haití), Nuestros Pequeños Hermanos en México, Amigos de Jesús 
en  Honduras, y muchos otros.  

Joseph’s Coat: ¡una manera verdaderamente extraordinaria de practicar las Obras Corporales de Misericordia!  

Logros del Ministerio de Servicios Sociales en 2019 
 

 Proporcionamos comida, ropa, asistencia financiera, 
transporte y/o referencias a más de 1300 familias, (más de 
4500 personas). 

 Distribuimos 1500. bolsas de comida a más de xx familias.   

 Asistimos a más de 115 familias necesitadas con regalos de 
Navidad para sus hijos.   

 Distribuimos miles de regalos de Navidad para niños, 
beneficiando a 19 parroquias y organizaciones dentro de la 
Arquidiócesis 

 Entregamos vouchers a más de 2100 personas, quienes 
pudieron escoger gratuitamente ropa y artículos para el hogar 
para sus familias en nuestra tienda de reventa.   

 Ayudamos a más de 45 madres a través del Proyecto 
Gabriel, con comida, ropa, asistencia financiera, canastillas, sillas 
para el carro, cunas, libros pare el cuidado del bebé, y /o un 
Ángel para darles apoyo spiritual y emocional. 

 Ofrecimos clases de Inglés como Segundo Idioma  a más de 
165 personas.  

 Proporcionamos actividades sociales mensuales para 
feligreses con demencia.  

 Completamos 3 Misiones a Eagle Pass, Texas (cerca de la 
frontera) reparando un total de 15 casas para adultos mayores 
y familias necesitadas. Participamos en varios Viajes de Misión a 
Holiday Lakes en el Condado de Brazoria, trabajando en 2 
hogares que fueron afectados por el Huracán Harvey.  

 

Con la ayuda de voluntarios y varias organizaciones, continuamos 
acompañando en el proceso de recuperación a los miembros de 
la comunidad afectados por las inundaciones del 2017, 
ofreciendo nuestras oraciones, apoyo y asistencia financiera.  

 Como parte de los servicios mencionados, proporcionamos 
ayuda a más de 75 hogares que fueron inundados. 

 Nuestro Equipo de Apoyo en Desastres asistieron en los 
esfuerzos de limpieza en el noroeste del Condado Harris 
después de las inundaciones ocasionadas por el Huracán 
Imelda. 

 

Esperamos que este resumen de los logros de nuestros ministerios demuestre lo 
que nuestra familia parroquial está hacienda para apoyar a los necesitados. Esto 

solo es posible a través de su generosidad y apoyo.  


