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Queridos amigos en Cristo: 

Recientemente tuvimos una presentación ante los líderes de nuestros diversos ministerios y 
organizaciones en la parroquia.  Más de 100 feligreses vinieron y pasaron un sábado 
escuchando a John Poitevent de Parish Catalyst hablarnos sobre el discipulado y el crecimiento 
de voluntarios. ¡Fue un gran día! ¡Uno de los puntos que John hizo en su presentación fue que 
para la mayoría de las iglesias "CAMBIO" es una mala palabra! En muchos casos, creo que eso 
es cierto. Sin duda, hay algo de eso aquí en SJV. Sin embargo, debo decir sinceramente que 
nuestros feligreses, el personal, y líderes parroquiales, son bastante abiertos al cambio y nuevas 
ideas. Entre nuestro personal y en nuestros ministerios existe el deseo de mejorar siempre las 
cosas, y el miedo al cambio que paraliza muchas parroquias y organizaciones no es una 
característica de nuestra parroquia. Como católicos, pertenecemos a una Iglesia que ha 
cambiado de muchas maneras a lo largo de 2000 años. Al mismo tiempo, hay algunas 
cosas sobre la Iglesia Católica que son, por su propia naturaleza, inmutables.  No vamos a 
cambiar las enseñanzas de nuestra fe porque la verdad es, por su propia naturaleza, 
inmutable. Eso deja mucho espacio para el cambio. La experiencia muestra que el cambio solo 
por cambiar no es siempre muy saludable o prudente. Pero hay mucho en nuestra vida 
personal, en nuestras familias y en la vida de nuestra parroquia que puede beneficiarse del 
cambio.  Parte de ser un discípulo de Jesús es la conversión, que no es otra cosa que 
cambio.  Siempre se puede ser mejor, y cada día es una oportunidad para nosotros para ser 
mejores. 

Mucha gente piensa que la conversión (cambio) es un evento singular en la vida de un 
cristiano. ¡La conversión no es simplemente un cambio en la vida de un cristiano, la conversión 
para un cristiano significa una vida de cambio! Somos llamados a ser cambiados continuamente 
por la gracia de Dios. Seguir a Jesús es estar en el camino de la conversión tratando de ser más 
santos cada día. Nunca podemos llegar a un punto en nuestra vida en el que sentimos que 
hemos alcanzado el pináculo de la santidad, la bondad o el amor. Dios siempre quiere más para 
nosotros y quiere que queramos más. San Ignacio de Loyola alentó a que hagamos un examen 
diario de nuestras vidas.   El comienzo de nuestro examen diario es DAR GRACIAS. Cada día 
notamos las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros y agradecemos a EL por estos 
dones de su amor. Esto es seguido por una ORACIÓN POR LA ILUMINACIÓN.  Aquí le 
pedimos a Dios que nos ayude a vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea como Él 
ve las cosas. Oramos para ver honestamente nuestros pecados y nuestras bendiciones. Oramos 
para ver qué hay que cambiar en nuestras vidas. Oramos para ser iluminados sobre lo que hay 
que dejar ir y lo que hay que abrazar. El siguiente es nuestra EXAMINACIÓN donde 
miramos específicamente a nosotros mismos y nuestras acciones, pensamientos, y palabras, de 
este día en particular a la luz de la Gracia de Dios y el llamado a la santidad. Habiendo 
examinado nuestro día y cómo lo hemos vivido, entonces expresamos 
nuestra CONTRICIÓN Y DOLOR por esas acciones, pensamientos y palabras 
particulares, donde hemos fallado en amar y servir a Dios como deberíamos. Por último, 
hacemos una RESOLUCIÓN de lo que necesitamos hacer o hacer de manera diferente y le 
pedimos a Dios que nos ayude. Así es como podemos cambiar y crecer. Este cambio/ 
conversión nos ayuda a ser personas más felices y tener más alegría en nuestras vidas. Este 
cambio no es una revisión instantánea o completa de quiénes somos. Más bien, nos ayuda a 
crecer y transformarnos de adentro hacia afuera. Es un cambio de nuestra forma de pensar que 
a su vez cambia nuestra forma de actuar. 

¿Qué cambio necesitas hacer en tu vida? ¿Qué cambio te está llamando Dios a hacer?        

  

    En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



V 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 Ry 8:1-7, 9-13; Sal 131:6-7, 8-10; 
Mc 6:53-56 

Martes: 1 Ry 8:22-23, 27-30; Sal 83:3, 4, 5, 
10-11; Mc 7:1-13 

Miércoles: 1 Ry 10:1-10; Sal 36:5-6, 30-31, 
39-40; Mc 7:14-23  

Jueves: 1 Ry 11:4-13; Sal 105:3-4, 37, 40; 
Mc 7:24-30 

Viernes: 1 Ry 11:29-32, 12:19; Sal 80:10-
11ab, 12-13, 14-15; Mc 7:31-37 

Sábado: 1 Ry 12:26-32, 13:33-34; Sal 105:6
-7a, 19-20, 21-22; Mc 8:1-10 

Domingo: Sir 15:16-21; Sal 118:1-2, 4-5, 
17-18, 33-34; 1 Co 2:6-10; Mt 5:17-37 ó 
5:20-22A, 27-28, 33-34a, 37  

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

Stacey Paul and Terence Pabbathi 

Kathia De La Torre & Benjamin Schultz 

Tonya Saour & Amin Alrahwam 

Erin Kuffel & William Flato 

 

Flores para Nuestro Señor 

En Memoria de 
Guido Bulgarelli 

 

Donadas por 
 

Sus Amigos de la Misa de las 11 AM 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 10 de febrero del 2020 

 9:00 am † Joe Del Valle 

Martes, 11 de febrero del 2020 

 9:00 am † Hector Aprile 

 7:00 pm † Cindy Salvador Ginsbert 

Miércoles, 12 de febrero del 2020 

 9:00 am † Jeanne Meyers 

Jueves, 13 de febrero del 2020 

 9:00 am † Madelon Grassau 

 7:00 pm  Andres Yepes 

Viernes, 14 de febrero del 2020 

9:00 am † Emile LeBouef 

Sábado, 15 de febrero del 2020 

 5:30 pm  Grupo de Oración Lucas 15 

Domingo, 16  de febrero del 2020 

 8:00 am † Dorothy Bayer 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Lissa Kittler 

12:30 pm † Kevin Rogers 

 2:00 pm † Julian Terminel 

 5:30 pm † Roberto Soto 

 7:00 pm  Mayra Endara 

Otras Intenciones:                                             
 

†John Coad, †Ursuline Smith, S. Bockholt,  

9 DE FEBRERO, 2020: DÍA 

MUNDIAL DEL MATRIMONIO 

“El hombre y la mujer están creados a la 

imagen y semejanza de Dios; y por esta razón 

el matrimonio, de la misma manera, se 

convierte en una imagen de Dios. Esto hace al 

matrimonio algo muy bello. El Matrimonio es 

una homilía silenciosa para todos los demás, 

una homilía diaria” - Papa Francisco. 

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. 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 en español los 
domingos a las 6:45 pm. 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 casi 15,000 feligreses maravillosos. No 
somos tan bendecidos con el número de sacerdotes.  Tenemos 
dos sacerdotes asignados y un sacerdotes en la residencia, 
quien ofrece voluntariamente su tiempo libre y sin 
compensación alguna para ayudarnos cuando se lo permite su 
horario. 

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

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.  

26 DE FEBRERO, 2020 

CELEBRACIÓN DE LA MISA A LAS:  
6:30 A.M., 9 A.M., 12:10 P.M., 5:30 P.M.,     

7:00 P.M. & 8:15 P.M. (EN ESPAÑOL) 
 

LITURGIA DE LA PALABRA CON 
DISTRIBUCIÓN DE CENIZAS: 

1:30 P.M., 4:00 P.M. 

LOS SERVICIOS SE LLEVARÁN A CABO EN LA IGLESIA 

Miércoles 
DE CENIZA 

“Hagámosle caso al Señor, que nos 
dice: ‘No endurezcan su 

corazón’” (Salmo 94:8). 

Cuaresma 
“Regresa a mi con todo tu corazón” (Joel 2:12) 

 

HORARIO DE MISA DIARIA: 9 A.M., 12:10 P.M., 7:00 P.M.  

CONFESIONES 20 MINUTOS ANTES DE MISA EN LA CAPILLA 

 VIACRUCIS LOS VIERNES:  

12:45 P.M., 5:00 P.M. (PARA NIÑOS), 7:30 P.M. 
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 Vida parroquial 

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) inició el 4 de febrero para los miembros 
inscritos en la parroquia. Abriremos la inscripción al 

púbico en general el 18 de febrero del 2020 a las 9:30 am. 
Los niños deben tener por lo  menos 1 año de edad antes 

del 1 de agosto del 2020.  

Por favor contactarnos llamando al 281.752.2484 o en 
aturner@stjohnvianney.org 

 Programa de niños pre-escolares  Formación Juvenil 

Gumbo de pollo y chorizo, arroz y frijoles pintos 

Torta de Rey y bar 

Banda de Jazz en vivo y desfile infantil 
 

Serviremos hasta que se acabe la comida 
 

Confirmar antes del 23 de febrero al 281-497-1555 o por 
correo a sjvrsvp@stjohnvianney.org, en el sitio 

stjohnvianney.org busque el Evento Mardi Gras 

Fiesta de Carnaval 
Martes 25 de febrero 

5:30 - 7:30 p.m. 
Centro de Actividades 

Gratuito para todos 

Cena Cuaresmal: Shrimp Scampi, Preparada por Piatto Ristorante  

Viernes, 28 de febrero, 5:30 - 7:30 pm, Centro de Actividades. $15.00/persona 
 

Camarones sofritos en salsa de vino, hierbas y mantequilla, sobre pasta; con ensalada, pan, postre, té y limonada. 

Tiras de pescado migado para niños de 8 años o menos. El menú infantil está disponible por $10 para mayores de 8 años  

 

Reservación requerida antes del 26 de febrero 
 

Para su conveniencia, puede reservar y pagar en línea en la página de la iglesia: stjohnvianney.org, 
o llamando al 281-497-1555, o enviando un correo a sjvrsvp@stjohnvianney.org. 

 

Nuestra Comunidad Hispana servirá la cena. Los postres son proporcionados por nuestros Grupos 
de Damas. Visite nuestra página en la red para ver el menú  completo de Cenas. 

Viaje de Misión a Eagle Pass, TX para Estudiantes 
de High School durante el Descanso de Primavera: 

15 a 21 de marzo   

Tenemos únicamente 10 espacios. Costo: $360 

Nos uniremos a estudiantes de colegios católicos para 
este viaje. Por favor inscríbete en línea en:  

Spring Break Mission Trip:  www.stjohnvianney.org /hs-mission 

¡La inscripción para nuestro Viaje de Misión   
ha Eagle Pass ha iniciado! 
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 Ministerios de servicio social  

Los ingresos benefician a los Ministerios de Servicio Social de 

SJV, incluyendo la Despensa de Alimentos y Servicios de 

Asistencia en Emergencias 

¡Únete al Equipo de  Segunda Familia de SJV 
y Ayuda a Otros Miembros de la Parroquia! 

Los miembros de este ministerio tienen una misión 
especial. Ellos ofrecen una respuesta real al mandamiento 

del Señor de “amar a tu prójimo como a ti mismo”. Hay 
familias en nuestra parroquia que necesitan un poco extra 

de ayuda, y Segunda Familia te permite ofrecer un poco 
de tiempo, adaptándose a tu conveniencia y horario.  

Si estás interesado en aprender cómo Segunda Familia 
encaja en la Misión de SJV de Vivir la Fe, Cambiar Vidas y 

Hacer una Diferencia, contacta a la oficina de los 
Ministerios de Servicio Social al 281.497.4434 o 

vclinton@stjohnvianney.org  

Tu ser querido gozará de las actividades y la socialización, y 
tu puedes disfrutar de un descanso!  
 

The Gathering Place 
Programa de actividad para personas con pérdida de 

memoria, descanso para quienes los cuidan 
 

Viernes, 21 de febrero, 2020 
Iglesia Católica St. John Vianney, 10:00 am - 1:30 pm 

 

Las reuniones de The Gathering se llevan a cabo en un 
ambiente estimulante y divertido en el que los voluntarios 
ofrecen actividades interactivas para los miembros de la 

parroquia y la comunidad que sufren de pérdida de memoria 
o deterioro cognitivo. Tu ser querido disfrutará de juegos, 
manualidades y entretenimiento; dando un descanso a la 
persona que normalmente lo cuida.  Para inscribir a tu ser 

querido, contacta a Nanci en      
nengle@carepartnerstexas.org o 713.682.5995 

 

“Hemos de imitar la actitud de Jesús 
hacia los enfermos: El cuida de todos, El 
comparte en su sufrimiento y abre sus 

corazones a la esperanza”  
- Papa Francisco 

3 A 14 DE FEBRERO 

 

50% de descuento 
en la joyería fuera del 

mostrador, jarrones, artículos 

de San Valentín, & ropa color 

rojo o rosado 


