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Queridos Amigos en Cristo, 
 

En la carta del boletín de la semana pasada, hice mención de las prioridades de nuestra parroquia:  
 

ALCANCE – COMPROMISO - DISCIPULADO - LIDERAZGO 
 

Estas prioridades estarán con nosotros por un buen tiempo. Estas van a guiar, dirigir y dar forma a 
las actividades de la parroquia, y a formarnos como comunidad parroquial y como personas de fe. 
Como habrán escuchado previamente, Jesús dio a Su Iglesia una misión, ¡no un plan de 
mantenimiento! Como católicos y miembros de la parroquia St. John Vianney, hemos sido llamados a 
vivir y ser parte de esta misión. Jesús nos ha comandado a “¡Id, y haced discípulos de todas las 
naciones!” (Mt 28:19). Este es un reto ENORME, pero no imposible. La misión que nos ha sido 
dada por el Señor puede ser adaptada a nuestras circunstancias individuales y personales, pero no 
puede ser ignorada. En otras palabras, todos hemos sido llamados, y ninguno de nosotros está 
exento. Esta es la misión de todo cristiano. Es la misión de todos los que han sido bautizados. 

ALCANCE. Al analizar estas prioridades, uno de los atributos comunes es que todas son activas, y 
ninguna es pasiva. Estas prioridades surgen en respuesta al amor de Dios hacia nosotros. Dios ha 
derramado activamente su amor y su gracia sobre nosotros, y nosotros debemos responder 
activamente. La fe es la respuesta al amor de Dios. En la fe, nosotros debemos compartir los dones y 
gracias que hemos recibido. No podemos permanecer sin hacer nada. El querer alcanzar o llegar a 
otros significa que debemos amarlos y compartir el amor de Dios con ellos. Esto lo logramos cuando 
rezamos por otros. Lo hacemos cuando hablamos con otros sobre Jesús y su amor por todos 
nosotros. Lo hacemos cuando servimos a otros, y lo hacemos especialmente cuando invitamos a 
otros a acompañarnos y seguir a Jesús. Con frecuencia pensamos que intentar llegar a otros es 
simplemente pedirles ayuda con alguna tarea. Nuestro ‘alcance’ tiene que ir más allá de una solicitud 
de ayuda. Es un hecho que hay muchas tareas por hacer, y que todas requieren manos que deseen 
ayudar, pero la meta final es algo mayor y más importante. Y sin embargo, al mismo tiempo, si 
seguimos el ejemplo de Jesús, podemos y debemos empezar con cosas pequeñas. La primera 
invitación de Jesús a los discípulos fue simple: “vengan y vean” (Jn 1:39). Esta también puede ser 
nuestra invitación. Todos podemos invitar a algún vecino, amigo, o miembro de la familia a “venir y 
ver” la Misa, a un estudio bíblico, a Joseph’s Coat, a una Cena Cuaresmal, a una reunión de la 
Sociedad de Santa Ana. El primer paso generalmente es el más difícil de dar, pero también puede ser 
el más simple. Con frecuencia es necesario hacer más de una invitación antes que la gente acepte 
acompañarnos. Un aspecto muy importante de nuestro alcance e invitación es el acompañamiento. Al 
invitar a otros a que nos acompañen, también debemos actuar como su anfitrión, guía, y compañía; 
de la misma manera que San Andrés lo hizo con su hermano, Pedro (Jn 1:42).   

COMPROMETERSE/INVOLUCRARSE. Una de las cosas notables en los evangelios es cómo 
Jesús fue capaz de cambiar a las personas de ser espectadores pasivos a discípulos activos. Cuando 
observamos a Jesús y su “metodología”, lo que vemos con frecuencia es que Jesús inicia haciendo 
que la gente se involucre. Él los mueve de escuchar a hacer. Lo que ‘hacen’ en el inicio no es nada 
monumental. Él les da tareas simples y no complicadas al inicio.  Jesús les pide que lo ayuden con las 
masas de gente, o que le lleven a la persona enferma cerca de él.  Él pide a los sirvientes en la boda en 
Caná que lo ayuden con los recipientes de agua; en el pozo, él pide a la mujer samaritana que le dé 
algo de beber. Jesús involucra a las personas y luego les pide que se comprometan con alguna acción 
o tarea. Estas pequeñas tareas iniciales conducen a resultados magníficos que alteran la vida. De la 
misma manera, nosotros podemos experimentar milagros en nuestras vidas y en las vidas de otros al 
involucrarnos y comprometernos. Lo podemos lograr sirviendo en una de las cenas parroquiales, 
martillando clavos en una de nuestras misiones de reparación de hogares, pasando una hora a la 
semana en la Capilla de Adoración, ayudando en la Despensa de Alimentos, o sirviendo como 
chaperones en alguna actividad de los jóvenes. Al involucrarnos y comprometernos, y al invitar a 
otros a involucrarse, pronto descubrimos que lo que ganamos en mucho más de lo que damos. 

Continuará…  

     En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Segundo domingo en el Tiempo Ordinario 

 

 

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 15:16-23; Sal 49:8-9, 16bc-
17, 21, 23; Mc 2:18-22 

Martes: 1 Sm 16:1-13; Sal 88:20, 21-22, 27
-28; Mc 2:23-28 

Miércoles: 1 Sm 17:32-33, 37, 40-51; Sal 
143:1, 2, 9-10; Mc 3:1-6 

Jueves: 1 Sm 18:6-9; 19:1-7; Sal 55; Mc 3:7
-12 

Viernes: 1 Sm 24:3-21; Sal 56:2, 3-4, 6, 11; 
Mc 3:13-19 

Sábado: Hch 22:3-16; Sal 116:bc, 2; Mc 
16:15-18 

Domingo: Is 8:23b-9:3; Sal 26:1, 4, 13-14; 
1 Co 1:10-13, 17; Mt 4:12-23 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas   
parejas que contraerán matrimonio: 

Shirley Nurdin & Mark Huberty 

Stephanie Rios & Francisco Hernandez 

Allison Campos & Moises Orozco 

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

 

Nadeem & Shama Anwar,  Philip & Meghan 
Waldrop, Carlos Morales & Gabriela Gonzalez 
Morales, Luis & Allison Batarse, Divier Garzon 
& Maria Valencia, John & Carolyn Grygar, Ty & 

Kaleigh Mannix, Ricardo & Karina Rodil, 
Ricardo Duca & Saiby Romero, Felix Estrada & 
Griselda Salinas,  Joan Laughlin, Jeffrey Hook, 
Richard & Megan Johnson, William Corrigan, 

Maritza Herrera, Carroll & Paulette 
Higginbotham, Andres Garcia & Tihany 

Rodriguez, Diana Cardona, Jesus & Selene 
Duran, Mark & Denise Mannix 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 20 de enero de 2020 

 9:00 am  Owen Galey 

Martes, 21 de enero de 2020 

 9:00 am † Patricia DiSioudi 

 7:00 pm  Familia de August Schwerther 

Miércoles, 22 de enero de 2020 

 9:00 am † Betty Berger 

Jueves, 23 de enero de 2020 

 9:00 am † Raoul Chapman 

 7:00 pm † Marriann Weaver 

Viernes, 24 de enero de 2020 

9:00 am  Madelon Grassau 

Sábado, 25 de enero de 2020 

 5:30 pm † Ed Egan 

Domingo, 26 de enero de 2020 

 8:00 am  Matthew Huereca 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Tirso Alvarez 

12:30 pm  Chiara Le 

 2:00 pm † Ana Cristina Moya Acevedo 

 5:30 pm  Garett R. Graham 

 7:00 pm † Ekodigna de Lopez Chacon, Larry 

Lopez, Anderson Lopez  
Otras Intenciones:                                             

 

S. Bockholt, †Ursuline Smith,  ¡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 15 de enero, 2020 

Meta de la Parroquia: $4,370,000 

Cantidad Total Prometida: $3,471,868  

Nuestra parroquia recibirá $1,442,000 al 

completar todas las promesas de donación. 

Planificamos reparar el Centro de 

Actividades y el Salón Juvenil, remodelar la 

biblioteca y el Salón Musical, y re-

pavimentar los estacionamientos sur y 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 

¿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 

sms:281-884-3212
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Inscripción para el Programa de Niños en 
Edad Pre-Escolar, ciclo 2020-2021    

 

La inscripción para el Programa de Niños en Edad Pre-
Escolar (YCP) iniciará pronto. La inscripción se abrirá a los 

miembros inscritos en la parroquia el 4 de febrero del 
2020 a las 9:30 am. Los niños deben tener por lo  menos 6 

meses de edad.  
Abriremos la inscripción al púbico en general el 18 de 

febrero del 2020 a las 9:30 am. 

 Programa de niños pre-escolares 

 FORMACION JUVENIL  

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 

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. 

$10 
Reunión Social para Estudiantes de Sexto 

a Octavo Grados 

Historias de la Biblia 
Historias de la Biblia, 

manualidades, oración y 
diversión para niños de 5 años o 

menores. Acompáñanos este 
miércoles, 22 de enero en el salón 

E-8 a las 10:30 am.  

La inscripción no es necesaria. 
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 Vida parroquial 

 ¡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. 

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 

AYUDA GRATUITA CON LOS IMPUESTOS 
1 de febrero al 15 de abril del 2020 

 

Preparación de los impuestos y respuestas a preguntas 
pertinentes a los Impuestos. La tarjeta de seguro social y 
un documento de identificación con foto son requeridos.  

 

Miércoles de 12 - 4 pm, sábados de 10 am - 2 pm 

St. Basil the Great Greek Orthodox Church: 1100 Eldridge 
Pkwy. Houston, 77077.  Habrá ayuda en español. 

Súper Fiesta Parroquial 
Domingo, 2 de febrero a las 3:30 pm en el 

Centro de Actividades 
 

¡2 pantallas gigantes, buffet de comida, 
bebidas, quinielas y mucho mas!  

El bar estará disponible para pago en efectivo 

 

Servicio gratuito de guardería para niños de 1 a 9 
años, por reservación únicamente 

 

Aceptamos reservaciones hasta el 28 de enero 
 

$20 por persona 
 

$25 por cada reservación 
después del 28 de enero. 

Reserve y pague en línea en: 
www.stjohnvianney.org. 

Reserve enviando un correo a 
sjvrsvp@stjohnvianney.org, o 

llame al 281-497-1555  

 Ministerios de servicio social  

The Gathering Place  
Viernes, 31 de enero, 2020; 10:00 a.m. - 1:30 p.m. 

 

Las reuniones se llevan a cabo en un ambiente estimulante y divertido. Voluntarios ofrecen actividades 
interactivas para los miembros de la parroquia y comunidad que sufren pérdida de memoria o deterioro 

cognitivo debido a enfermedad de Alzheimer, derrame, enfermedad de Parkinson u otra forma de demencia. 
Su ser querido disfrutará de juegos, manualidades y entretenimiento; dando un descanso a la persona que 

normalmente lo cuida.  Para inscribir a su ser querido en The Gathering Place, contacte a Nanci al 
713.682.5995 o nengle@carepartnerstexas.org. 

“Darle un espacio al anciano es darle un espacio a la vida.” - Papa Emérito Benedicto XVI 

FERIA DE EMPLEOS: Patrocinada por 
Epiphany Job Seekers Network  

Jueves, 23 de enero del 2020, 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 
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 Ministerios de servicio social  

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  

 

Voluntarios de Respeto a la Vida colocaron 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. 

 

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

Jueves 13 de febrero del 2020 
7:00 pm - 8:30 pm 

Confirma tu participación al 281– 497-4434 
o vclinton@stjohnvianney.org  

COLECTA DE ALIMENTOS: PRÓXIMO FIN DE SEMANA 25 & 26 DE ENERO 

Ofrecemos productos frescos y alimentos no perecederos, así como productos de limpieza para el 
hogar y de higiene personal. Ahora también puede ordenar algunos de los productos más necesitados 
a través de nuestra lista en Amazon, en https://amzn.to/2Nfs6aQ 

Deje sus donaciones con los voluntarios de la Colecta antes y después de cada misa el próximo sábado y domingo. 

Por favor revise la fecha de caducidad; no podemos distribuir comida vencida o que ha sido abierta.   

La Novena de los Nueve Días por la Vida, patrocinada por la 

USSCB, se lleva a cabo alrededor de la observación litúrgica del 

Día de Oración, 22 de enero. Este año la Novena tendrá lugar del 

martes 21 al miércoles 29 de enero. 

Inscríbete en www.9DAYSFORLIFE.COM para recibir una 

intención diferente cada día, al igual que breves reflexiones, 

sugerencias de cómo actuar, e información pertinente, mientras 

oramos por el respeto y la protección de toda vida humana.  

El Ministerio de Asistencia en Desastres de SJV Presenta: 

Estamos entrenando voluntarios e invitándolos a unirse al Equipo de Asistencia en Desastres.                           

Esta es una oportunidad de llevar el amor de Dios a quienes han sido afectados por un desastre.                        

No hay nada más útil para un sobreviviente que empoderarlo para que tome las riendas de su proceso                     

de recuperación. Acompáñanos en esta presentación en la que aprenderemos a ser las manos y los pies                     

de Cristo para aquellos afectados por desastres. 

Asistencia con Compasión 
Como parte de la ayuda post-desastre 

“No temas, porque yo estoy contigo; no te angusties porque yo soy tu Dios.                    

Yo te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi mano victoriosa” (Isaías 41:10). 

https://amzn.to/2Nfs6aQ

