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Queridos Amigos en Cristo, 

Me gustaría darles una actualización sobre algunos asuntos en la parroquia. Primero y ante todo, ¡fuimos 
bendecidos con el Adviento y la Navidad más hermosos! Las palabras no pueden describir adecuadamente cuán 
verdaderamente maravilloso ha sido todo. Desde la tremenda efusión de amor en el Domingo de Regalos hasta 
el número de confesiones, a las multitudes durante la misa en Navidad, a los cientos de feligreses que trabajaron 
generosamente para que nuestras liturgias fueran tan hermosas para la Navidad, fuimos realmente 
bendecidos. ¡Todo fue maravilloso y fantástico! En nombre de los Padres Richard, Chuck y mi persona, 
quisiera expresar una palabra de agradecimiento por los maravillosos recuerdos a los sacerdotes en 
Navidad. Sus tarjetas, regalos, golosinas horneadas y otras expresiones de amor y apoyo son muy apreciadas y 
significan todo para nosotros. Gracias a todos.   

En diciembre comenzamos a trabajar en las renovaciones al Centro de Actividades.  El edificio ahora tiene más 
de 40 años e incluso con el cuidado que le hemos dado, algunos elementos importantes debían 
abordarse.  Estas reparaciones y actualizaciones tardarán varios meses en completarse. Algunos de los reparos 
más importantes (y caros) estarán ocultos al observador casual.  Una de las primeras cosas que estamos 
abordando es la sustitución del sistema de aire acondicionado. Solo esto está  costando cientos de miles de 
dólares. Luego abordaremos el exterior o revestimiento del edificio. Esta será la reparación más visible.  Las 
tablas de cedro actuales se eliminarán y serán reemplazadas. Aprovecharemos esto y mejoraremos el material de 
aislamiento del edificio, lo que ayudará a que el edificio sea más eficiente energéticamente.  Esto será seguido 
por la renovación de la cocina, la cancha de básquetbol y, finalmente, el interior, concentrándonos en el Salón 
Juvenil. Estaremos trabajando en el edificio durante la mayor parte del 2020.  Si este proyecto es como 
cualquier otro proyecto, probablemente habrá algunas sorpresas en el camino.  ¡Con suerte, no serán demasiado 
caras!  La mayoría del trabajo que estamos realizando no es muy glamoroso, pero es importante para mantener 
el valor de nuestra inversión. La mayoría de las parroquias no son tan bendecidas como nosotros con tales 
instalaciones.  

El financiamiento de este importante proyecto se proporciona en gran parte por la Campaña Capital 
IGNITE. ¡Gracias a todos los que se comprometieron a IGNITE!  La parroquia recibe 1/3 de todas las 
donaciones a la Campaña. Debido a que no alcanzamos nuestro objetivo de la campaña IGNITE, vamos 
a tener que recurrir a nuestros ahorros para pagar los otros proyectos en nuestra lista. El déficit también 
retrasará los otros elementos por razones de presupuesto y flujo de efectivo. Aun así esperamos completarlos 
todos, pero no tan rápido como se planeó originalmente.  Después de que atajemos el Centro de Actividades 
y el Salón Juvenil, se evaluará y dará prioridad a los otros proyectos (Biblioteca, Salón de 
Música, estacionamientos sur y oeste, y la cabaña de barbacoa). Vamos a abordarlos según los 
fondos estén disponibles. Si desean contribuir a la Campaña IGNITE, no es demasiado tarde, y/o si 
desean contribuir directamente a cualquiera de nuestros proyectos parroquiales, ciertamente es necesario y muy 
apreciado. 

ALCANCE – COMPROMISO - DISCIPULADO - LIDERAZGO 

Estas son nuestras prioridades parroquiales.  Con este fin, a principios de diciembre tuvimos un proceso de 
discernimiento para formar parte del Concejo Pastoral. ¡Fue un gran día!   Somos bendecidos con feligreses 
fantásticos que están dispuestos a asumir el compromiso de servir. ¡Lo único que lamento es que no todos ellos 
pudieron servir en el Concejo! Nuevos en nuestro Concejo Pastoral son: Kathy Archer, Henry Egan, David Le, 
Charlie Moger y Vivian Ramos; quienes se unen a nuestros miembros actuales: Catherine Crochet, Mollie 
Delouche, Will Haley, Keith O'Connor, Leigh Schuelke, Trey Wakefield y Jim 
Wanja. Una profunda deuda de gratitud y el sincero reconocimiento se le debe y da a aquellos que ya han 
completado su periodo en el Concejo: Ángel Pozo, Juan Mata, Blanca Pérez, Donna Grimm, Helder Eloy, 
Ginny Lee, Kyle Stanzel y Mary Toland. Los miembros salientes del Concejo desempeñaron un papel 
importante durante su periodo para ayudar a guiar la parroquia a través de nuestra Campaña Capital Continuando 
la Visión, las renovaciones de la iglesia, nuestro 50  aniversario y el manejo de las secuelas del huracán Harvey. 

La próxima semana tendremos de invitado a John Poitevent de Catalyst. John es un orador conocido a nivel 
nacional, y es uno de los miembros clave del equipo de Parish Catalyst en Los Ángeles.  Originario de Texas, 
John ayuda a las parroquias e iglesias de todo el país a crecer y convertirse en comunidades de fe, mejores y más 
dinámicas.  Él estará aquí con nosotros el viernes para dirigir un Día de Enriquecimiento para el personal 
parroquial de SJV y una docena de otras parroquias. El sábado, John dirigirá un taller para los líderes de 
nuestros ministerios y organizaciones y aquellos que participan en el ministerio parroquial. Estamos 
emocionados y contentos de tener a John con nosotros en St. John Vianney. Hay más cosas buenas por venir, 
¡así que estén atentos!  

    En la Paz de Cristo,        

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Fiesta del Bautismo 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. 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes: 1 Sm 1:1-8; Sal 115:12-13, 14-17, 
18-19; Mc 1:14-20 

Martes: 1 Sm 1:9-20; Sal: 1 Sam 2:1, 4-5, 6
-7, 8abcd; Mc 1:21-28 

Miércoles: 1 Sm 3:1-10, 19-20; Sal 39:2, 
4ab, 7-8a, 8b-9, 10; Mc 1:29-39 

Jueves: 1 Sm 4:1-11; Sal 43:10-11, 14-15, 
24-25; Mc 1:40-45 

Viernes: 1 Sm 8:4-7, 10-22; Sal 88:16-17, 
18-19; Mc 2:1-12 

Sábado: 1 Sm 9:1-4, 10, 17-19, 10:1; Sal 
20:2-3, 4-5, 6-7; Mc 2:13-17 

Domingo: Is 49:3, 5-6; Sal 39:2, 4ab, 7-8a, 
8b-9, 10; 1 Cor 1:1-3; Jn 1:29-34 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

Shirley Nurdin & Mark Huberty 

Karla Roberts & Garrett Graham 

Stephanie Rios & Francisco Hernandez 

Allison Campos & Moises Orozco 

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

 

William & Emma Jane Cheesman, Gerald & 
Sylverline Ezugwu, Jude & Chibuzor Okpala, 
Manuel Silvio & Sara Lopez, Jose & Elizabeth 
Diaz, Timothy Palmer & Mary Claire Dangel-

Palmer, Sylvia Douglas, Patrick Pederson, 
Ruben Guerrero Ugalde & Enory Sanchez, 

Betsy Zapalac, Jennifer Linhardt, Erwin 
Natareno, David Duong & Megan Trainor, 

Hilmer & Maite Castillo, Nery Samayoa 
Cardenas, Elena Lopez, Alejandro & Lorena 

Lopez, Henry & Helen Feste, Genaro Vasquez 
Herrerias & Jesica Perez Salgado, Timothy & 

Kristy Kowaleski, Brian & Rachel Collins 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 13 de enero de 2020 

 9:00 am † Maria Gimenez 

Martes, 14 de enero de 2020 

 9:00 am † Emily Kathleen Ensley 

 7:00 pm † Emil Helmcamp 

Miércoles, 15 de enero de 2020 

 9:00 am † Lillian Baros 

Jueves, 16 de enero de 2020 

 9:00 am † Narciso Macia 

 7:00 pm † Louis Earl Watkins III 

Viernes, 17 de enero de 2020 

9:00 am  Emily LeBouef 

Sábado, 18 de enero de 2020 

 5:30 pm † Christian Brogan 

Domingo, 19 de enero de 2020 

 8:00 am  Chiara Le 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Karl Kiker 

12:30 pm † Vidal Rodriguez & Mama Rodriguez 

 2:00 pm † Sauli Romero 

 5:30 pm † Denis Coter 

 7:00 pm  Ivan Dautant 

Otras Intenciones:                                             
 

S. Bockholt, †Ursuline Smith,  

Oremos por el reciente fallecimiento de  

Janet Lee, Noel Rando,                 

Mary Lou Gaudin.  

Que Dios les de el descanso eterno y 

brille para ellos la luz eterna. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 
El Equipo de Campaña agradece a las 

familias que han hecho de esta campaña 

un éxito.  A la fecha, hemos alcanzado el 

79% de la meta. 
 

Datos de la Campaña al 8 de enero, 2020 

Meta de la Parroquia: $4,370,000 

Cantidad Total Prometida: $3,471,868  

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 
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DEGUSTACIÓN ANUAL DE VINOS 

Presentada por los Caballeros de Colón 
 

Sábado 25 de enero, 6:30 pm, Centro de Actividades 
$75 por persona Cupo limitado 

 
Subasta de Vinos 

 
Guardería gratis disponible  

Se necesita reservación y pago antes del 18 de enero 
Reserve y pague en línea visitando nuestra página Web: 

stjohnvianney.org/wine o llamando al 281.497.1555 

 Todas las ganancias benefician al Proyecto Gabriel 

Reconciliación 
Tendremos 240 estudiantes de preparación en los sacramentos 

celebrando su Primera Reconciliación hasta el 29 de febrero.  

A todos los católicos se les anima a hacer una confesión frecuente y periódica. Aquí en St. John  Vianney 

estamos bendecidos al poder ofrecer el sacramento tres veces cada fin de semana los sábados a las 10:00 am y 

4:00 pm en inglés y para las confesiones en español domingos por la tarde a las 6:45.  Durante la Cuaresma 

tenemos confesiones todos los días antes de las misas semanales y en horarios especiales durante la Semana 

Santa. 

Desde enero hasta finales de febrero tenemos tiempo para confesiones sábados por la mañana para los 240 

niños que se preparan para su Primera Comunión. Si usted viene durante el período de la confesión por la 

mañana y hay un número de niños allí, por favor, permítanles ir primero y recuerde dar gracias a Dios por ellos 

y sus familias.  Nuestra parroquia ha sido bendecida con tantos feligreses maravillosos, casi 15,000. No somos 

tan bendecidos con el número de sacerdotes.  Sólo tenemos dos sacerdotes asignados y un sacerdotes en la 

residencia que ofrecen voluntariamente su tiempo libre y sin compensación alguna para ayudarnos cuando se 

lo permitan sus horarios. 

Por favor recuerden tener paciencia, comprensión y orar por mas vocaciones sacerdotales y religiosas. 



Fiesta del Bautismo del Señor 

 

 

 
FORMACIÓN JUVENIL   Ministerios de servicio social 

 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! 

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 

FERIA DE EMPLEOS 
Patrocinada por Epiphany Job Seekers Network  

Jueves, 24 de enero del 2019, 9:00 a.m.—2:00 p.m. 
Iglesia Católica Epiphany of the Lord  

1530 Norwalk Drive, Katy, 77450 
 

Este es un evento GRATUITO estructurado para profesionales 
con título universitario. Solicitamos a los candidatos que lleven 
consigo suficientes curriculum vitaes.  Para mayor información 

llame al 832.772.0306 o envíe un correo electrónico a 
outreach@epiphanycatholic.org 

APARTA LA FECHA: 
Misiones de Servicio a Eagle Pass, TX 
15 a 21 de marzo & 31 de marzo a 5 de abril 

 

Trabaja con otros miembros de SJV y proporciona servicios a 
gente necesitada mientras compartes tu fe católica con ellos. 
Sé parte de un equipo que está cambiando las vidas de gente 
en necesidad. Para mayor información, contacta a Glorivel al 

281.497.4434 o grivas@stjohnvianney.org  

“Así como el Padre me ha enviado, yo os envío        
a ustedes” (Juan 20:21). 

 ¡Oportunidad de Trabajo 
en el Verano!  

 

El Campamento de Verano de 
St. John Vianney está 

aceptando solicitudes de 
empleo para trabajar durante el verano.  

¿Eres un estudiante universitario, o un estudiante de 
secundaria en onceavo o doceavo grados, y estás disponible 

para trabajar durante el verano?  ¿Te gusta divertirte y eres un 
buen ejemplo para niños menores?  Envía un correo a 

sjvcamp@stjohnvianney.org para solicitar más información. 

Desayuno Parroquial 

 

Domingo 19 de enero 
 

En el Centro de Actividades 
después de las Misas Matutinas 

 
 

Waffles, Huevos Revueltos, Tocino, Jugo de 
Naranja y Café 

 $5 por persona. Los niños de siete años o menores 
comen gratis. 

APARTE LA FECHA: Fiesta del Super Bowl de la Parroquia 

Domingo, 2 de febrero a las 3:30 pm, Centro de Actividades 

Pronto tendremos más detalles 

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 
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 Ministerios de servicio social  

Las clases se llevarán a cabo los jueves de 6 a 8 p.m., iniciando el 23 de enero y 
finalizando el 27 de febrero. El curso completo, incluyendo el material, tiene un 
precio de $60.00. Aceptamos pago en efectivo o cheque personal únicamente.  

Inscríbase en la oficina del Ministerio de Servicios Sociales, o comuníquese al 
281.497.4434 o vclinton@stjohnvianney.org.  

Bendición de las Cruces y 

Rosario por la Vida 
 
El 22 de enero del 2020 marca el 47 
aniversario de la decisión de la Corte 
Suprema sobre Roe vs. Wade, la cual 
legalizó el aborto en Estados Unidos.  
Desde entonces, más de 58 millones de 
niños han perdido su vida al aborto.  
 

Voluntarios de Respeto a la Vida 
colocarán cruces blancas en la entrada a SJV el 17 de enero para 
conmemorar las vidas de los niños que han sido abortados desde 
la legalización en 1973.  Las cruces nos recuerdan que oremos por 
un fin al aborto, y por un mayor respeto por toda la vida humana.  
Los invitamos a acompañarnos en la bendición de estas cruces y a 
orar por la restauración completa de la garantía legal del 
derecho a la vida. 
 

SERVICIO DE ORACIÓN DE LOS CABALLEROS DE COLÓN 
Bendición de las Cruces y Rosario por la Vida 

Domingo, 19 de enero, 5:00 p.m. 
En el lote cerca de la entrada al estacionamiento principal  

 

(Por favor no estacione en la vía de entrada al estacionamiento, 
para no bloquear el flujo del tránsito. Tenemos suficiente espacio     

en el estacionamiento Norte).  

La inscripción para el Semestre de Primavera de ESL 
comienza 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) o 

grivas@stjohnvianney.org para mayor información.  

Las clases se llevan a cabo los martes y jueves de 7:00 
a 9:00 pm. Tenemos seis diferentes niveles. 

Costo por semestre: $60.00 

Pago en efectivo o con cheque únicamente. 

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


