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Queridos amigos en Cristo: 

La semana pasada la parroquia envió a casi 2400 de nuestras 5000 familias su carta de impuestos. Estas 

cartas fueron enviadas a todos los hogares registrados que contribuyeron con un promedio de $ 5 o 

más por semana por medios posibles de documentar (sobres, cheques, vía electrónica). Quiero agradecer 

nuevamente a todos los que apoyan financieramente a nuestra parroquia. Sin ustedes y su generosidad, 

simplemente no podríamos hacer ninguna de las cosas que hacemos en esta parroquia. 

El dinero es uno de los temas más delicados cuando se refiere a la vida de la Iglesia.  La gente tiene 

opiniones muy fuertes cuando se trata de dinero.  He tenido personas que me dicen que eso es lo único 

que escuchan cuando vienen a la iglesia.  Hmm… No sé sobre eso. Lo que sí sé es que en los evangelios 

Jesús habla más del dinero que del sexo o del cielo o incluso del infierno. El Señor pensó que era 

importante hablar del dinero. La razón es que la forma en que tratamos el dinero refleja cómo 

tratamos otras cosas en nuestras vidas. La forma en que usamos el dinero refleja cuáles son nuestros 

valores y lo que consideramos importante. Cómo usamos nuestro dinero se muestra de una manera muy 

tangible si nuestras palabras y acciones van de acuerdo. Así como esto es cierto para las personas, también 

es cierto para la parroquia. Nuestro presupuesto y el informe financiero reflejan lo que 

vemos como importante para nuestra comunidad parroquial. Pueden ver nuestro Informe Anual en 

nuestro sitio web www.stjohnvianney.org .   

Cuando se trata de dinero y la parroquia, muchas personas hacen muchas suposiciones y, por 

desgracia, muchas de estas suposiciones son inexactas. Hace años, cuando era Vice Canciller, hubo una 

ocasión en que representé a la arquidiócesis en un asunto ante el Consejo de la Ciudad de 

Houston. Recuerdo claramente el intercambio con el alcalde de la Ciudad de Houston y que él 

estaba mal informado en cuanto a cómo funcionaban las iglesias y la cantidad de dinero que tenían las 

iglesias (católicas y no católicas). Peor aún fue cuando un miembro del Consejo de la Ciudad dijo que 

podríamos resolver los problemas de la ciudad y las iglesias (católicas y no católicas, cristianas y no 

cristianas) ¡si tan sólo se vendían un par de piezas de arte del Vaticano! ¡Este funcionario hablaba en serio 

y estaba seriamente mal informado!   Para su información, ¡la Ciudad de Houston tiene un presupuesto de 

$ 5 mil millones, la Universidad de Rice tiene un presupuesto de $ 500 millones y el Vaticano tiene un 

presupuesto de $ 330 millones! La Arquidiócesis de Galveston- Houston, que atiende a más de 1.7 

millones de católicos, tiene un presupuesto de $ 100 millones y esto incluye nuestros programas de seguro 

de salud y pensiones para todos los empleados actuales y jubilados en las 146 parroquias, 7 misiones y 60 

escuelas. En la arquidiócesis, la parroquia de St. John Vianney (5000 hogares /15,000 feligreses) tiene un 

presupuesto de $ 6.2 millones. El presupuesto más grande entre las parroquias católicas en la arquidiócesis 

es de $ 8.5 millones. ¡Las iglesias protestantes más grandes de Houston tienen presupuestos operativos 

que oscilan entre $ 50 y $ 90 millones!  

Para ayudar a entender un poco más, un documento, ¿Cómo Funcionan las Finanzas en la Parroquia St. John 

Vianney? ha sido preparado y está disponible en nuestro sitio web: www.stjohnvianney.org/finances 

El dinero, por supuesto, no es lo más importante de nuestra vida como católicos, pero es importante. En 

última instancia, cómo usamos nuestros talentos y nuestro tesoro es parte de nuestro discipulado en ser 

un seguidor fiel de Jesús. Aportar a la parroquia es más que solo pagar las facturas. En un contexto 

cristiano, es también el reconocimiento de que todo lo que tenemos (nuestra vida, nuestra fe, nuestra 

familia y nuestras posesiones) es un regalo del Señor y nos es dado para promover el plan de Dios para 

nosotros y a través de nosotros. Aportar financieramente a la iglesia como cristiano y discípulo fiel es 

reconocer que pertenecemos a Dios y que nuestra felicidad máxima solo se puede encontrar en Dios.    

    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. 

Contribuciones  diciembre, 2019 

 Meta de la Parroquia: $430,000.00  

# Total de Familias: 5,084 

# de Donantes a la fecha: 922 

Total pagado a la fecha $493,157.72 

Colectas: $501,006.79 

En línea (WeShare): $134,752.34 

Vía texto  $441.00 

Navidad $98,198.00 

TOTAL $734,198.00 

Los miembros de la Legión de 

María les invitan a acompañarlos en 

el salón E-1 todos los lunes de 7:30 a 

9:00 pm., y tienen el agrado de 

ofrecer a la comunidad sus servicios 

gratuitos de: 
 

 Rosarios en Cenáculo 

 Rosarios de difuntos 

 Entronizaciones al Sagrado Corazón de Jesús 

 Visitas a enfermos 

 Devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la Divina 

Misericordia, los primeros viernes de cada mes. 
 

Para mayor información, por favor contactar a  Carmen 

Barrera, 713.377.8312, Maria Teresa Ivy, 713.873.1561, 

o Socorro Martínez, 346.276.8808. 

La Legión de María 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes: 2 Sm 15:13-14, 30, 16:5-13; Sal 3:2
-3, 4-5, 6-7; Mc 5:1-20 

Martes: 2 Sm 18:9-10, 14, 24-25, 30, 19:3; 
Sal 85:1-2, 3-4, 5-6; Mc 5:21-43 

Miércoles: 2 Sm 24:2, 9-17; Sal 31:1-2, 5, 
6, 7; Mc 6:1-6;  

Jueves: 1 Ry 2:1-4, 10-12; 1 Cr 29:10, 
11abc, 11d-12a, 12bcd; Mc 6:7-13 

Viernes: Sir 47:2-13; Sal 17:31, 45, 50, 51; 
Mc 6:14-29 

Sábado: 1 Ry 3:4-13; Sal 118; Mc 6:30-34 

Domingo: Is 58:7-10; Sal 111:4-5, 6-7, 8a, 
9; 1 Co 2:1-5; Mt 5:13-16 

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 

Kathia De La Torre & Benjamin Schultz 

Tonya Saour & Amin Alrajwam 

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

Jeffrey & Linda Sarmiento, Gregory Gaspard, Samantha Tubay, Daniel Saiz, Garrett Bills, Steve 
Stuchly, Nick & Christelle Petito, Nathan & Clarisse Woods, Cahterine Henry, Charles & Goli 

Holtsclaw, Kris & Katrina Evanculla, Tijelino Bravo & Aura Anez de Bravo, Anais Torres, 
Marlene Copado, Michael & May Lynn DiClemente Sr., Jason Bergeron,  Michael Dilemente Jr., 

Joe & Ashley McCormick, Andrew & Kathryn Rue, Andres & Suzanne Barrnechea 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 27 de enero de 2020 

 9:00 am † Mary Bianchi 

Martes, 28 de enero de 2020 

 9:00 am  David Le 

 7:00 pm  Everett Michael & Charlotte McGee 

Miércoles, 29 de enero de 2020 

 9:00 am † Mike Ziilinsky 

Jueves, 30 de enero de 2020 

 9:00 am † Mark Madorlik 

 7:00 pm  Mary Bentz 

Viernes, 31 de enero de 2020 

9:00 am † Joseph Hayden 

Sábado, 1 de Febrero de 2020 

 5:30 pm † James H. Fairly 

Domingo, 2  de Febrero de 2020 

 8:00 am † Amalia Mena & Alex Mendiola 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Geraldine Roth 

12:30 pm † Rev. John Fincutter, SVD 

 2:00 pm † Maria A. Vera 

 5:30 pm † Mariam Mitzi Muecke 

 7:00 pm  Sergio C. Chavez 

Otras Intenciones:                                             
 

S. Bockholt, †Ursuline Smith,  
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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 
más vocaciones sacerdotales y religiosas. 

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, 
heydi.leone@gmail.com,  
281.690.3222, o María Carolina 
Sarabia al 832.613.8479 

Preparación para la 
Confirmación para 

Adultos  
 

Para Adultos Católicos Bautizados  

 

Clases en inglés los martes por la noche:       
24, 31 de marzo, 7, 14, 21, 28 de abril y 

5, 12 de mayo                                              
7 - 9 pm en el Salón Audiovisual 

Clases en español: jueves por la noche: 
19, 26 de marzo, 2, 9, 16, 23, 30 de abril 

y 7 de mayo 

7 - 9pm en St. Jude Hall 
La celebración de la Confirmación se lleva a cabo el fin    

de semana de Pentecostés (50 días después del Domingo 
de Resurrección. Inscripción disponible en la página         

en Internet de la iglesia o en la Oficina de                     
Formación de Adultos.  



La Presentación del Señor 

 

 

Necesitamos voluntarios para poder ofrecer 

la Adoración Eucarística continuamente. 

Para obtener mayor información, contacte a 

la Oficina Parroquial al 281.497.1500 

Adoración Eucarística Perpetua 

 Vida parroquial 

Historias de la Biblia 
Historias de la Biblia, 

manualidades, oración y 
diversión para niños de 5 años o 

menores. Acompáñanos este 
miércoles, 5 de febrero en el 

salón E-8 a las 10:30 am.  

La inscripción no es necesaria. 

CENA DE CHILI 

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 

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 

Desayuno del Primer Viernes del Mes 
Este viernes 7 de febrero, en St. Jude Hall 

Al terminar la Misa de las 9:00 de la mañana 
 

¡Acompáñanos para un delicioso desayuno gratuito! 

Delicioso Desayuno de Tacos 
Domingo 16 de febrero  

En el Centro de Actividades al terminar la 
Misa de las 9:00 de la mañana 

 

Tacos de huevo y tocino & huevo y papa, 
servidos con frijoles fritos.  $5 por persona. 
Los niños menores de 7 años o menores comen gratis. 
Servido por la Comunidad de los Retiros de ACTS 

 ¡Oportunidad de 
Voluntariado en el Verano! 

 

 Para adolescentes de 13-15 años.  

Estaremos aceptando 
aplicaciones durante el mes de febrero. 

 

Para mayor información sobre esta 
oportunidad, los solicitantes deben enviar un 

correo electrónico a 
sjvcamp@stjohnvianney.org 

 Formación Juvenil 
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 Ministerios de servicio social  

Asistencia con 

Compasión 
Como parte de la ayuda post-desastre 

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. 

Los voluntarios asisten si están dispuestos y 
disponibles después de un desastre.   

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  

 ¡Se alguien 
importante en la 
vida de alguien 

importante! 
 

Los Mentores visitan a sus estudiantes en la escuela 

una vez por semana, por 30-45 minutos. Este 

programa está haciendo una diferencia en la vida de 

estos niños. Se alguien que los apoya y ayuda a que 

descubran sus dones y talentos. Se alguien que cree 

en ellos para que ellos crean en sí mismos. 

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 

Joseph’s Coat 

3 a 14 de 

febrero 

50% de descuento en la joyería fuera del mostrador, jarrones, 

artículos de San Valentín, & ropa color rojo o rosado 

Los ingresos benefician a los Ministerios de Servicio Social de SJV, incluyendo la Despensa de Alimentos y Asistencia en Emergencias 

Presentada por el Ministerio de 

Asistencia en Desastres de SJV 

“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” (Is 41:10). 


