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Queridos Amigos en Cristo, 

En el boletín de la semana pasada, comenzamos a analizar nuestras prioridades parroquiales: 

ALCANCE - COMPROMISO - DISCIPULADO - LIDERAZGO 

Examinamos las dos primeras: ALCANCE Y COMPROMISO. Si no tuvieron oportunidad de leer la 
carta,  pueden leerla en nuestro sitio web www.stjohnvianney.org 

Hemos visto cómo estas prioridades tienen como base la misión que nuestro Señor Jesús nos ha dado (Mt 
28,19) y, que estas prioridades modelan cómo Jesús estableció y formó la Iglesia. Después de nuestra 
comunicación con los demás y nuestra invitación a otros a involucrarse y participar en la misión de la Iglesia 
mediante acciones simples y relativamente fáciles, avanzamos en nuestra respuesta al llamado del Señor. 

DISCIPULADO. Si se va a decir la verdad, aunque Jesús ciertamente ha tenido sus detractores a lo largo de 
los años, ¡siempre ha tenido muchos admiradores! ¡El problema es que Jesús no quiere ni necesita 
admiradores! Jesús nunca quiso admiradores.  ¡Más bien, Jesús llama a las personas a ser discípulos! Un 
“admirador de Jesús” es alguien que le gusta y cree que Jesús es agradable, grande, maravilloso, especial, 
etc., pero no tiene una relación personal continua y amistad con Jesús. Un “admirador de Jesús” no tiene a 
Jesús como parte de su vida. Jesús es muy claro con aquellos que desean ser sus discípulos: debemos negarnos a 
nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día (Lc 9,23). Ahora en un principio esto puede parecer 
abrumador y negativa pero Jesús nos asegurara que quienes se pierden a sí mismos por su bien ganarán una 
vida mejor, un mejor si-mismo. (Lc 9,24). Discipulado, vida con Jesús, no es una vida disminuida, pero una vida 
mejorada. El discipulado Cristiano no es una vida no cumplida o privada, sino una vida de abundancia 
(Jn 10.10). Ser un discípulo de Jesús es vernos de una manera diferente. Es vivir de una manera 
diferente. Quiénes somos, cómo pensamos, qué elegimos, no se hace de acuerdo con nuestros gustos o 
caprichos, sino siempre en relación y en respuesta a Jesús. No es solo WWJD (¿Qué haría Jesús?) Sino: ¡Qué 
querría Jesús que yo hiciera! Ser un discípulo de Jesús no es solo escuchar y seguir, ¡es ACTUAR! Como 
prioridad parroquial nuestra meta es que todos nosotros profundicemos nuestra relación  con el Señor y lo 
sigamos de forma activa. Ser un discípulo es conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios para nosotros 
(¡Hágase tu voluntad!). En otras palabras, vivimos nuestra Fe Católica en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en 
la escuela, en el juego, en privado,  en público! No podemos dejar de ser discípulos, y nuestra relación con Jesús 
toca y dirige todos los aspectos de nuestras vidas. Al hacerlo, descubrimos la alegría que Jesús desea para cada 
uno de nosotros. 

LIDERAZGO.  Cuando experimentamos la alegría del discipulado y la vida abundante que Jesús desea para 
nosotros, no podemos guardar esto para nosotros. ¡Queremos que otros descubran y tengan lo que 
tenemos! ¡El regalo que hemos recibido también debemos darlo como regalo! (Lc 6:38, 1 Pt 4.10). Ninguno de 
nosotros ha venido a Dios por nuestra cuenta. Todos hemos sido conducidos y guiados a Dios. Nuestra tarea 
es ayudar a guiar a otros a Dios también. El liderazgo no puede darse por sentado o anulado. Jesús dio a su 
iglesia líderes en Pedro y los apóstoles. Pero el Papa y los Obispos, aunque son sucesores de Pedro y 
los Apóstoles, no son los únicos líderes en la Iglesia. Todos necesitamos ser líderes en nuestras familias y en la 
parroquia. Las madres y los padres necesitan y guían correctamente a sus hijos en la fe. En la parroquia, 
nosotros también necesitamos líderes, pero el liderazgo en el Iglesia no es el mismo que el liderazgo en el 
mundo. Debido a nuestro bautismo en Cristo, compartimos su papel de liderazgo por nuestro servicio 
mutuo. Como líderes en la familia y en la parroquia, estamos llamados a ser líderes de servicio. Nuestro 
liderazgo de guiar, formar, organizar, instruir, no es un dominio de poder sino un ministerio de servicio. En un 
nivel práctico, así como Jesús continúa su liderazgo en la Iglesia a través de la jerarquía, en nuestra parroquia 
Jesús continúa su pastoreo a través de los que responden a servir y dirigir un estudio bíblico, encabezar un viaje 
de misión, enseñar en la Formación de Jóvenes, entrenar a los servidores del altar, servir en el liderazgo de 
Santa Mónica , Ese Hombre Eres Tu (That Man Is You), el Club de Mujeres o los Caballeros de 
Colón, o administrar el Abrigo de José (Joseph’s Coat). Jesús llama a sus discípulos a asumir estos roles de 
liderazgo por el bien de la Iglesia. Nuestra parroquia necesita constantemente buenos líderes de servicio. 

Estas prioridades son prioridades. Esto significa que tenemos mucho que hacer, pero entre nuestras muchas 
tareas necesitamos mantener estas cuatro acciones al frente y al centro. Cada uno de nosotros debemos 
abrazarlas y practicarlas. A medida que lo hagamos, seremos cambiados y también lo hará la parroquia de St. 
John Vianney. ¡Mientras practicamos el ALCANCE, COMPROMISO, DISCIPULADO y LIDERAZGO, 
nosotros y otros también experimentaremos Viviendo la Fe, Cambiando Vidas y Haciendo la 
Diferencia!        

 

En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.stjohnvianney.org
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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: 2 Sm 5:1-7, 10; Sal 88:20, 21-22, 25
-26; Mc 3:22-30 

Martes: 2 Sm 6:12b-15, 17-19; Sal 23:7, 8, 
9, 10; Mc 3:31-35 

Miércoles: 2 Sm 7:4-17; Sal  88:4-5, 27-28, 
29-30;  Mc 4:1-20 

Jueves: ; Sal 131:1-2, 3-5, 11, 12, 13-14; 
Mc 4:21-25 

Viernes: 2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17; Sal  
50:3-4, 5-6a, 6bcd-7, 10-11; Mc 4, 26-34 

Sábado: 2 Sm 12:1-7a, 10-17; Sal 50:12-13, 
14-15, 16-17; Mc 4:35-41 

Domingo: Mal 3:1-4;  Sal 23:7, 8, 9, 10;  
Heb 2:14-18; Lc 2:22-40  

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por 
estas parejas que contraerán matrimonio: 

Stephanie Rios & Francisco Hernandez 

Allison Campos & Moises Orozco 

Stacey Paul and Terence Pabbathi 

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

 

Maria Puga, Joe and Rose Villarreal, Julio 
Alvarez and Dr. Karen Truong, Austin 

Jacobson and Rachel Wostenberg, Alendara 
Ramirez, Evan and Abby Alford, Walter and 

Paula Pineda, 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 27 de enero de 2020 

 9:00 am † Luis Sayago 

Martes, 28 de enero de 2020 

 9:00 am  Madelen Gill 
 7:00 pm  Jennifer Pierce 
Miércoles, 29 de enero de 2020 

 9:00 am  David Le 

Jueves, 30 de enero de 2020 

 9:00 am † Mark Steinkogler 

 7:00 pm † Marie Novosad 

Viernes, 31 de enero de 2020 

9:00 am † Marty Silver 
Sábado, 1 de Febrero de 2020 

 5:30 pm † James W. Fairly 

Domingo, 2  de Febrero de 2020 

 8:00 am † Joseph Giammalva 
 9:30 am   Missa Pro Populo 
11:00 am  Karla Roberts 
12:30 pm † Gertrude Conlin 

 2:00 pm † Americo Chinca 

 5:30 pm † Jane McCormick 

 7:00 pm † Nelson Cuba 
Otras Intenciones:                                             

 

S. Bockholt, †Ursuline Smith,  ¿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 

Flores para Nuestro Señor 

En Memoria de 

Edmundo & Fabian Guerrero 

 

Donadas por  

Paola Antunez 

Seguridad en el Tránsito 

Con la construcción continua (sin fin) en Memorial 

Drive, todos necesitamos paciencia y comprensión 

adicionales.  La policía de Houston nos ha informado 

que aumentarán las patrullas en nuestra área para 

ayudar con la seguridad.  ¡Gracias HPD!  Tenga en 

cuenta que las leyes de tránsito son para beneficio 

de todos.  Conduzca con cuidado y obedezca TODAS 

LAS LEYES DE TRÁNSITO y siga las INSTRUCCIONES DE 

NUESTROS OFICIALES en todo momento. El 

incumplimiento de las leyes es incorrecto (moral y 

legalmente), y puede dar lugar a multas de tráfico.  

¡La caridad y la cortesía son parte de ser un buen 

católico y un buen ciudadano!  

sms:281-884-3212
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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. 

¡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 81.6% de la meta. 

 
 

Datos de la Campaña al 22 de enero, 2020 

Meta de la Parroquia: $4,370,000 

Cantidad Total Prometida: $3,566,923  

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 

Una nueva evangelización 

Padre Ignacio Larrañaga 
TALLER Jóvenes - Adultos 

 

 El Taller de Oración y Vida es una Escuela de Oración, donde 
se enseña al cristiano diferentes formas de orar, desde la 
más sencilla, como la Lectura Rezada, hasta la más elevada, 
como la Contemplación. 

 El Taller de Oración y Vida es también una Escuela de Vida, 
porque a través de la Oración y la meditación bíblica el 
cristiano va sanando las heridas de la vida  va superando 
estados de tristeza, angustia, soledad, miedo, y ansiedad; y 
aprende a recuperar el encanto de la vida y la alegría de 
vivir. 

 

 Fecha de inicio: martes, 28 de enero, 2020, 7 a 9 pm 

 Parroquia: Iglesia Católica St. John Vianney.  625 Nottingham 
Oaks Trail, Houston, TX 77079.  Salón C11 

 Para más información favor comunicarse con: NORA MESA, 
832-347-6714, noramesa1@yahoo.com 

RETIRO DE ACTS PARA DAMAS 
23 a 26 de abril, 2020 

“Me has enseñado el sendero de la vida, y me 
saciarás de gozo en tu presencia.” Hechos 2:28 

 

¡Te invitamos a participar con nosotros en un fin de semana 
extraordinario inspirado en el Libro de los Hechos de los 

Apóstoles! Aquí experimentaremos el amor de Dios durante 
tres días de convivencia y las participantes regresan a sus 

hogares profundamente renovadas en su relación con Cristo 
Jesús, el amor a los demás y deseosas de integrarse a las 

comunidades de fe de su parroquia.  

Aún siendo retiros patrocinados 
por la Iglesia Católica, son 

bienvenidas todas las personas 
independientemente de su 
denominación religiosa. 

 

Para mayor información 
contacta a Heydi Leone al 
281.690.3222, o María Carolina 
Sarabia al 832.613.8479 
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 Ministerios de servicio social 

 Vida parroquial 

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 jvrsvp@stjohnvianney.org, o 
llame al 281-497-1555  

CHILI DINNER 

Lunes 10 de febrero, 5:30 - 7:00 pm 
Centro de Actividades 

Ven a disfrutar  Texas Chili hecho en casa. Servido 
con nuestro toppimg favorito y pan de maíz. 

 

$5.00 por persona, comida gratis para niños 
menores de 8 años. 

RSVP antes del 6 de febrero 
Para reservar y pagar contacta a  stjohnvianney.org o 
reserva y paga en la puerta llamando al 281-497-1555   

o enviando un correo electrónico a   
sjvrsvp@stjohnvianney.org  

Únete a Nuestro Equipo de Hospitalidad! 

Para información contacta a  Julie:  

281-497-1555 o 

jgriffy@stjohnvianney.org 

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

 

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” (Jn 20:21). 

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 
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 Ministerios de servicio social  

UNA PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO 

DE ASISTENCIA EN DESASTRES DE SJV 

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

Te invitamos a unirte al Equipo de 

Asistencia en Desastres. Esta es una 

oportunidad de llevar el amor de 

Dios a quienes han sido afectados 

por un desastre. 

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). 

THE GATHERING PLACE  
Viernes, 31 de enero, 2020  

10:00 a.m. - 1:30 p.m. 
 

"Asistimos a varios programas de Gathering Place al 
mes porque ofrecen la oportunidad de socializar 

para mi esposa y yo...  Los programas de Gathering 
Place me proporcionan un descanso sabiendo que 
mi esposa está en un lugar seguro, y divirtiéndose 

con buenos amigos".  
RR, Cuidador y esposo  

& JR, esposa. 
 

Para inscribir a su ser querido en The Gathering 
Place, contacte a Nanci al 713.682.5995 o 

nengle@carepartnerstexas.org 

Ven a la presentación y conoce cómo puedes ser las manos y pies de Cristo para aquellos afectados 
por desastres. Confirma tu participación al 281– 497-4434 o vclinton@stjohnvianney.org  

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 este sábado y domingo.—Favor de 

revisar las fechas de caducidad de los donaciones, no 
podemos distribuir alimentos expirados o abiertos.    

 ¿Cuántas oportunidades tienes 
para cambiar la vida de alguien?  

¡Haz la diferencia que el dinero           

no puede comprar!    

El programa de Spring Branch ISD SpringBoard 

Mentor  trabaja con estudiantes  ‘al borde del éxito’   

No se requiere tutoría... los estudiantes sólo 

necesitan el apoyo adicional de un adulto que pueda 

ser un amigo, modelo a seguir y guía. 

¡Sé alguien importante en la vida                  
de alguien importante! 

Las próximas fechas de entrenamiento son el 12 y 26 
de febrero y el 3 y 26 de marzo. Para obtener más 

información sobre el programa SpringBoard 
Mentoring, comunícate con la oficina de los 

Ministerios del Servicio Social al 281.497.4434 o 
grivas@stjohnvianney.org  

"La experiencia me ha enseñado que si queremos 
sostener una sociedad civil, entonces debemos 

cuidar bien de los jóvenes." - San Juan Bosco 

No hay nada más útil para un 

sobreviviente que empoderarlo para 

tomar las riendas de su recuperación. 

https://amzn.to/2Nfs6aQ

