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Queridos amigos en Cristo: 

El pasado viernes fue el Día de San Valentín. (¡Siempre enfatizo al Santo, ya que muchos lo olvidan!) 
¡Sin duda, muchas parejas tuvieron la bendición de comprometerse para casarse! En Navidad y Año 
Nuevo también hay muchos compromisos, lo que trae una gran alegría a las novias y novios y sus 
familias y amigos. Estos compromisos también pueden generar mucho estrés en la planificación de la 
boda. Para los católicos, el matrimonio es un concepto muy particular. Entendemos que el 
matrimonio no solo es un evento maravilloso en la vida de un hombre y una mujer jóvenes, sino que 
lo más importante es que el matrimonio es un sacramento de la Iglesia. El Sacramento del Sagrado 
Matrimonio es una relación exclusiva y de por vida entre un hombre y una mujer y Dios.  Dios lo da 
para la felicidad y la santidad de la pareja, para otorgar el regalo de los hijos y su crianza. Como 
sacramento, el Santo Matrimonio es un medio de gracia. Si bien la celebración del Santo 
Matrimonio es un momento maravilloso en la vida de la pareja y sus familias, como sacramento 
también es una acción de la Iglesia. 

En el último medio siglo más o menos, el matrimonio como institución y una realidad vivida han 
sufrido enormemente. Existen numerosos desafíos para el matrimonio, y muchas cosas en nuestra 
sociedad que amenazan, debilitan y desalientan los matrimonios. ¡Como Iglesia, queremos ayudar a 
las parejas jóvenes a tener matrimonios saludables, santos y felices! Deseamos ayudar a las parejas a 
prepararse para una vida juntos, al equiparlas con algunas de las herramientas que necesitarán para 
vivir el Sacramento del Matrimonio.  

En el pasado, cuando las familias eran menos móviles y más estables, las familias compartían y 
modelaban las habilidades, el conocimiento y la sabiduría necesarios para lograr un matrimonio 
exitoso. Abuelos, padres, tíos, primos, y hermanos estaban allí para ayudar y apoyar a 
los  comprometidos y las parejas de recién casados. También lo estaban la Iglesia y una base firme en 
la Fe. Hoy en día, este casi nunca es el caso.  Aun así, las familias y especialmente la Iglesia desean 
estar allí para las parejas comprometidas y recién casadas. Aquí en St. John Vianney tenemos un 
maravilloso programa de preparación matrimonial. No se trata de "saltar obstáculos". Más bien, se 
trata de dar a las parejas comprometidas la oportunidad de pasar algún tiempo para reflexionar sobre 
cuestiones importantes que enfrentarán en sus vidas juntos. Nuestro programa de preparación 
matrimonial brinda a las parejas la oportunidad de ver su matrimonio y sus vidas juntas desde la 
perspectiva de lo que Dios quiere para ellos y les está ofreciendo. También les damos a las parejas 
comprometidas la oportunidad de reflexionar, aprender y discutir abiertamente algunos de los temas 
más importantes que afectan a todas las parejas casadas: dinero y finanzas, intimidad sexual, 
comunicación marital y fe. Estos temas se presentan y las discusiones son dirigidas por los 
sacerdotes, las parejas casadas y un consejero profesional. Además, existe la oportunidad para que la 
pareja discuta asuntos en privado con uno de los sacerdotes o diáconos. 

Es comprensible que muchas parejas se preocupen por los numerosos elementos para una 
hermosa celebración de bodas (horario, ensayo, flores, música, etc.) que pueden causar tanta ansiedad 
y estrés. Estamos aquí para ayudar con esas cosas y para ayudar a reducir el estrés. Nuestro 
principal enfoque, sin embargo, es ayudar a las parejas comprometidas a prepararse para lo que 
sucede después de la boda: un matrimonio feliz y santo que va a durar toda la vida.  Estamos aquí 
para ayudar a las parejas comprometidas a ver y comprender lo más importante del matrimonio: su 
amor mutuo y el amor de Dios por ellos. El Sacramento del Santo Matrimonio es un hermoso regalo 
y una boda católica es el principio de la relación para toda la vida de la pareja y Jesús. El sacramento 
del Santo Matrimonio es la bendición de la unión entre un hombre y una mujer, con la gracia de Dios 
a través de su Iglesia. Si tienen un amigo o familiar recientemente comprometido o por 
comprometerse, invítenlo a contactarnos. Más importante aún, recuerden mantener a todas las 
parejas comprometidas y recién casadas en sus oraciones.   

 

    En la Paz de Cristo, 

 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



VI 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: Sant 1:1-11; Sal 118:67, 68, 71, 72, 
75, 76; Mc 8:11-13 

Martes: Sant 1:12-18; Sal 93:12-13a, 14-
15, 18-19, Mc 8:14-21 

Miércoles: Sant 1:19-27; Sal 14:2-3ab, 3cd
-4ab, 5; Mc 8:22-26  

Jueves: Sant 2:1-9; Sal 33:2-3, 4-5, 6-7, 8-
9, 10-11; Mc 8:27-33 

Viernes: Sant 2:14-24, 26; Sal 111:1-2, 3-4, 
5-6; Mc 8:34-9:1 

Sábado: 1 Ped 5:1-4; Sal 22:1-3a, 3b-4, 5, 
6; Mt 16:13-19 

Domingo: Lv 19:1-2, 17-18; Sal 102:1-2, 3
-4, 8, 10, 12-13; 1 Co 3:16-23; Mt 5:38-48  

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

Kathia De La Torre & Benjamin Schultz 

Tonya Saour & Amin Alrahwam 

Erin Kuffel & William Flato 

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

 

Natalia Urquiaga, Robert & Ashley McGree, Ariel & 
Natalia Mouzo, Jose Hidalgo & Marlene Corroy, 

Rhett & Kathryn Goodman, David & Lisa Shriver, 
Ryan & Mary Lane Metcalf, Raymond & Courtney 

Henley, Valeria Torres, Arit Ukpong, Bianca 
Tankersley, Aloysus & Calista Ojukwu, 

Nompumelelo Madi, Gabriel Odreman Noriega & 

 Flores para Nuestro Señor 
En Honor de 

Garrett Graham 
 

Donadas por 

Sus Amigos de la Misa de las 11 AM 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 17 de febrero del 2020 

 9:00 am † Lukas Vrba 

Martes, 18 de febrero del 2020 

 9:00 am † Bob Neary 

 7:00 pm  David Pierce 

Miércoles, 19 de febrero del 2020 

 9:00 am † John Vest 

Jueves, 20 de febrero del 2020 

 9:00 am  Noel Hennebery 

 7:00 pm † Phil Ross 

Viernes, 21 de febrero del 2020 

9:00 am † Dorothy Sammon 

Sábado, 22 de febrero del 2020 

 5:30 pm † Señor Edward Leps 

Domingo, 23  de febrero del 2020 

 8:00 am † Lawrence B. Chonko 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Matthew Nassab 

12:30 pm † Robert Tereskiewicz 

 2:00 pm  Leticia Terminel 

 5:30 pm † Joseph Wen 

 7:00 pm † Lily Samayoa Solorzano 

Otras Intenciones:                                             

†Ursuline Smith, S. Bockholt, †Bonnie Winkler, 
†Stephen Burkett 

Reconciliación:  Tendremos 240 estudiantes de preparación 
en los sacramentos celebrando su  Primera Reconciliación 

hasta el 29 de febrero.  

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

Colectas $270,386.64 

En línea (WeShare) $  87,605.34 

Vía texto 426.00 

TOTAL $358,417.98 

Contribuciones - enero 2020 

Preparación para la Confirmación 
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.  
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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 

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. 

Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia 
 

Los viernes de cuaresma son días de abstinencia. 
El ayuno es obligatorio para todas las personas entre 18 y 59 años, a menos que alguna condición de salud se los prevenga. En los 
días de ayuno, se permite una comida completa. Es permitido consumir dos comidas adicionales, con un contenido suficiente 
para mantener la fuerza durante el día, según las necesidades de cada persona. No está permitido comer entre comidas, aunque 
la ingesta de líquidos es permitida.  
La abstinencia es obligatoria para todas las personas que han cumplido 14 años de edad, a menos que alguna condición de salud 
lo prevenga.  Durante los días de abstinencia en la Cuaresma, el consumo de carne de mamíferos o aves no está permitido. La 
Iglesia  recomienda fuertemente a observar los viernes de abstinencia durante todo el año, pero el no hacerlo no es considerado 
un pecado.  
La Cuaresma es una temporada de penitencia, y como tal, prácticas religiosas tales como asistir a Misa diariamente, recibir el 
Sacramento de la Penitencia, la devoción de las Estaciones de la Cruz, obras de caridad y justicia, y acciones de auto-negación 
son altamente recomendadas. 
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 Vida parroquial 

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 

 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! 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA 
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 Ministerios de servicio social  

Los ingresos benefician a los Ministerios de Servicio Social de SJV, 

incluyendo la Despensa y Servicios de Asistencia en Emergencias 

Vestir al desnudo es una Obra Corporal de Misericordia 

¿Te sientes llamado a ayudar a ancianos que 
viven solos o que está abrumados por tener 

que cuidar a un ser querido enfermo? 

¡Te invitamos a que consideres unirte al Equipo de 

Second Family de SJV!  Un par de horas al mes 

pueden dar un descanso, esperanza y confort a otros 

miembros de la parroquia en necesidad, para que no 

se sientan olvidados o abandonados.   

Si estás interesado en ser parte de Second Family, 
contacta a la oficina de los Ministerios de Servicio Social al 

281.497.4434 o vclinton@stjohnvianney.org  

50% DE DESCUENTO 

EN DECORACIONES 
DE MARDIS GRAS 

17-22 DE FEBRERO 

JOSEPH’S COAT 

VENTA DE 

MARDI GRAS 

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; 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 llamando al 713.682.5995 o en 

nengle@carepartnerstexas.org 
 

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

esperanza” - Papa Francisco 

COLECTA DE ALIMENTOS EL 
PRÓXIMO FIN DE SEMANA 

 

Durante el 2019 nuestra Despensa asistió a más de 1,000 
familias (más de 3,000 individuos). Este logro se debe a los 

miembros de la parroquia que generosamente traen 
donaciones o aportan fondos para nuestra Despensa. 

Los artículos más necesitados incluyen: detergente de ropa y 
trastos, pañales, comida y fórmula para infantes, toallitas 

húmedas, papel higiénico, leche, carnes congeladas o 
enlatadas, vegetales y frutas frescas, aceite de cocina, harina, 

azúcar, y productos de limpieza o de higiene personal. 

Echa un vistazo a nuestra lista en Amazon: https://
amzn.to/2Nfs6aQ. ¡Ahora puedes comprar algunos de estos 

artículos y hacer que los entreguen 
directamente a la Despensa! Deja tus 

donaciones con los voluntarios afuera de la 
iglesia antes y después de cada misa el 

próximo sábado 22 y domingo 23.  
Favor de revisar las fechas de expiración. 

No podemos distribuir comida que ha sido 
abierta o está caducada. 

Dar de comer al hambriento es una Obra     
Corporal de Misericordia  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https://amzn.to/2Nfs6aQ.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https://amzn.to/2Nfs6aQ.

