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Queridos Amigos en Cristo, 

 

Recientemente la parroquia llevó a cabo una encuesta a más de 2,100 damas en la parroquia. Agradezco a 
quienes participaron. De la encuesta recibimos muy buena retroalimentación.  El propósito principal de la 
encuesta era medir la “temperatura” de dónde y cómo están los miembros de la parroquia.  En general, las 
respuestas fueron extremadamente favorables hacia lo que estamos haciendo en la parroquia. La mayoría de 
quienes respondieron consideran a nuestros programas y actividades excelentes y de beneficio. Fue muy 
agradable enterarnos de eso. Hubo también algunas observaciones importantes, las cuales estudiaremos y 
consideraremos.  Sin embargo, surgieron dos áreas que no son exactamente positivas, pero aun así es 
importante enterarnos y actuar sobre ellas.  El primer asunto tiene que ver con programas o actividades que las 
personas quisieran ver o implementar aquí en la parroquia.  ¡En casi todas las instancias mencionadas, los 
programas o actividades solicitadas ya existen aquí!  Quienes los solicitaron simplemente no lo sabían.  A pesar 
que publicamos en el boletín y tenemos un sitio en la red muy detallado, imprimimos catálogos y folletos, 
usamos correo electrónico y redes sociales, muchos de los miembros de la parroquia todavía no conocen sobre 
todo lo que ofrecemos y todas las oportunidades aquí en la parroquia.  Esto es un indicador de un problema de 
comunicación que debemos corregir.   

El segundo asunto que salió a luz también está relacionado con la comunicación y malentendidos.  La encuesta 
mostró que existe una pobre comprensión sobre cuán seria es la escasez de sacerdotes.  La encuesta indicó un 
deseo de tener misas adicionales, más confesiones, mayor involucramiento por parte de los sacerdotes, etc.  
Todos estos deseos son muy buenos y maravillosos, pero honestamente, no son realistas.  En la actualidad 
tenemos 8 misas cada fin de semana y 7 misas durante la semana.  Tenemos confesiones los sábados en dos 
horarios diferentes. ¡Durante el Adviento y la Cuaresma tenemos 15 misas diarias y 17 oportunidades para venir 
a confesión por semana! En promedio, tenemos más de 80 funerales y más de 80 bodas cada año.  El año 
pasado, casi 400 miembros de la parroquia recibieron el Sacramento de la Unción de los Enfermos.  ¡Eso es un 
montón!  Esto es además de las numerosas horas de consejería, citas, clases y reuniones de cada semana.  ¡Todo 
esto es maravilloso!  Pero es un montón. 

En la Arquidiócesis de Galveston-Houston tenemos una proporción de sacerdotes a personas católicas de 
1:4,462.  Hace veinte años en el 2,020, la proporción era la mitad de esa cantidad, en 1:2,078.  En 1,990, la 
proporción era 1:1,419, en 1,980 era 1:930, y en 1,970 era 1:844.  Esto significa que en 50 años, el número de 
personas por cada sacerdote se ha multiplicado por 5.  Durante el mismo tiempo, la edad promedio de los 
sacerdotes también ha incrementado significativamente.  En 1,970 la edad promedio de los sacerdotes era 35 
años, mientras que ahora es de 63, y más de la mitad de los sacerdotes tienen más de 70 años de edad.  En 
Estados Unidos el número total de sacerdotes ha disminuido de casi 60,000 en 1,970 a 37,000 hoy en día.  En 
1,970 había más de 54 millones de católicos en Estados Unidos.  Hoy en día hay más de 76 millones.  El 
resultado final es que tenemos menos sacerdotes, quienes son mayores en edad, sirviendo a muchas más 
personas en parroquias mucho más grandes.  Esto es cierto aquí en SJV, donde nuestra proporción de 
sacerdotes a personas es 1:7,500.  En 1,970 había dos sacerdotes sirviendo a 800 familias. Ahora tenemos 2 
sacerdotes sirviendo a 5,000 familias.  Esto también es cierto en nuestra arquidiócesis y en todo Estados 
Unidos.  La realidad es que la situación se pondrá peor antes de mejorar, y no va a mejorar en el futuro cercano.  
Estoy convencido que la situación puede cambiar, y rezo para que cambie pronto, pero va a tomar muchos 
años. 

Entonces, ¿qué podemos hacer?  Como siempre, debemos orar y trabajar por más vocaciones al sacerdocio, y 
debemos poner nuestra confianza en el Señor.  Necesitamos alentar a nuestros niños a que vivan vidas santas y 
debemos dar el ejemplo con nuestras vidas.  Todos nosotros necesitamos ayudar a las familias a permanecer 
cerca de la Iglesia y fuertes en su Fe Católica.  Necesitamos alentar a hombres y mujeres jóvenes, a nuestros 
propios hijos y nietos a que consideren seriamente una vocación religiosa.  Nosotros también debemos cambiar 
nuestras expectativas y adaptarnos a las nuevas realidades.  Esperar que las parroquias funcionen como lo 
hacían en 1,950, o 1,980, o aun en el 2,000 no nos va a traer satisfacción.  El mundo ha cambiado y también lo 
ha hecho la Iglesia.  La educación, la salud y los negocios han cambiado a lo largo de los años, y de la misma 
manera ha cambiado la realidad de cómo funcionan las parroquias.  Desear algo diferente está bien, pero 
cuando no sucede, necesitamos aceptar, adaptarnos y ajustar nuestras expectativas de acuerdo con la nueva 
realidad. 

 

    En la Paz de Cristo,                      

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



VII 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 3:13-18; Sal 18:8, 9, 10, 15; Mc 9:14-29 

Martes: Sant 4:1-10; Sal 54:7-8, 9-10a, 10b-11a, 23; 
Mc 9:30-37 

Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 50:3-4, 5-6a, 12-13, 14, 
17; 2 Cor 5:20-6:2; Mt 6:1-6, 16-18  

Jueves: Dt 30:15-20; Sal 1:1-2, 3, 4, 6; Lc 9:22-25 

Viernes: Is 58:1-9; Sal 50:3-4, 5-6a, 18-19; Mt 9:14-
15 

Sábado: Is 58:9-14; Sal 85:1-2, 3-4, 5-6; Lc 5:27-32 

Domingo: Gn 2:7-9, 3:1-7; Sal 50:3-4, 5-6a, 12-13, 
14, 17; Rom 5:12-19; Mt 4:1-11  

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

Erin Kuffel & William Flato 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS 
MIEMBROS DE LA FAMILIA                         

ST. JOHN VIANNEY 
 

Nicholas & Jennifer Scholz, Joseph & Mary 
Meegan, Randall & Kelly Willbanks, 

Cameron Nikmard & Maria Mora-Sanchez, 
Michael & Caroline Freeto, Craig & Laura 

Garrison, Wilmer Sardinha & Rossbi Valente, 
James Hulbert, John Michael & Sona 

Emmanuel, Raymond & Patricia Larkin 

 Flores para Nuestro Señor 
En Memoria de 

Eleanor Paseman 
 

Donadas por 

Sus queridos amigos 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 24 de febrero del 2020 

 9:00 am † Sonny Lovoi 

Martes, 25 de febrero del 2020 

 9:00 am † G.P. “Butch” Barber 

 7:00 pm † Richard Francis Prados 

Miércoles, 26 de febrero del 2020 

 6:30 am † Richard Francis Prados 

 9:00 am  Chictre  Caesare 

12:10 pm † David M. Driver III 

 5:30 pm  Mary Gleason 

 7:00 pm  Hna. Margaret Coyne 

8:15 pm  Sean Mehrabadi 

Jueves, 27 de febrero del 2020 

 9:00 am  Gerry & Helga Meneilly 

12:10 pm † Hna. Margaret Ramsden 

 7:00 pm  Sr. Ulises Zamora & Sra. 

Viernes, 28 de febrero del 2020 

9:00 am † Sara de Cadena 

12:10 pm † James Martin 

 7:00 pm † Gustavo Viecco 

Sábado, 29 de febrero del 2020 

 5:30 pm † Tom Sawers 

Domingo, 1  de marzo del 2020 

 8:00 am  Presidente Donald Trump 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Christina Leong 

12:30 pm  Sr. Ulises Zamora & Sra. 

 2:00 pm  Delfino Jesús Lopez 

 5:30 pm  Familia Capellie & Familia Higbee 

 7:00 pm † Amanda Peters de Valle-Quintero 

Otras Intenciones:                                             

†Ursuline Smith, S. Bockholt, 

Oremos por el reciente 

fallecimiento  de  

Dorothy Gunder, Eleanor Paseman, 

Sophia Bushkuhl, Guido Bulgarelli.  

Que Dios les de el descanso eterno y 

brille para ellos la luz perpetua. 

Imprime el Corazón 
de tu Comunidad 

 

Los anuncios impresos colocan a tu negocio en el 
corazón de tu comunidad.  
Cada semana tu iglesia católica local se llena con tus 
amigos, vecinos y otros dueños de empresas. Ellos 
son posibles clientes que activamente visitan 
negocios que apoyan a las iglesias católicas locales.  
Cada semana, tu anuncio está allí también; a todo 
color y en las manos de tus clientes.  
John Hardwick, Gerente de Ventas para Diocesan, 

estará en SJV del lunes 2 al jueves 5 de marzo, y del 
lunes 9 al jueves 13 de marzo. 

Móvil: 512-422-3949; Oficina: 800-633-1122 

 Flores para Nuestro Señor 
En Memoria de 

Birgit Hatzenbuehler 
 

Donadas por 

Ray & Kris Hamby 

https://diocesan.com/
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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. 



VII domingo en el Tiempo Ordinario 

 

 

 Vida parroquial 

Cena Cuaresmal: Shrimp Scampi, 
Preparada por Piatto Ristorante 

Viernes, 28 de febrero, 5:30 - 7:30 pm, 
Centro de Actividades.                

$15.00 por 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. 

 

PLANIFICACIÓN DE UN FUNERAL CATÓLICO 

Nada existe que pueda prepararnos para la muerte de un ser 

querido. De la misma manera, nada puede preparar a 
nuestros seres queridos si nosotros llegáramos a fallecer. 

Nunca es demasiado temprano para considerar y encargarnos 

de los aspectos prácticos y financieros de un funeral católico. 

Al hacerlo con anticipación, usted puede proporcionar paz 

mental y tranquilidad a sus seres queridos y para si mismo.   

Usted está cordialmente invitado a asistir a este seminario 

gratuito y en inglés sobre la planificación anticipada. El 

seminario también incluye una presentación por el Padre 

Richard Hinkley sobre la Liturgia en un funeral católico. 
 

Miércoles 18 de marzo del 2020, 11:30 am, en el Salón Audio/Visual  
 

El almuerzo será proporcionado por Ciro’s Italian Grill, cortesía de Dignity Memorial 
 

Para asegurarnos de tener suficientes materiales y alimentos, confirme su participación llamando al  
281/989-9958 o inscríbase en la página de la parroquia: 

www.stjohnvianney.org/funeral-planning 
 

Patrocinado por Formación de Adultos, Cuidado Pastoral & Vida Espiritual, y los Ministerios de Servicio Social 

VIERNES DE ALMUERZOS DE ATUN 

Los Viernes durante la Cuaresma en      
St. Jude Hall 

Venga a disfrutar un sándwich de atún, 
papalinas y una bebida.  Después de la Misa 

de las 12:10 p.m. y Estaciones de la Cruz.                  
¡Para llevar o comer allí! 

 

 

Fiesta de Mardi Gras 
 

Este martes 25   
de febrero 

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

Gumbo de chorizo y pollo,  
Frijoles rojos con arroz, torta de Rey 

SERVIREMOS HASTA                       
QUE SE ACABE LA COMIDA 

 

Confirmar su asistencia a más tardar el         
23 de febrero: 281-497-1555, 

sjvrsvp@stjohnvianney.org o visite      
nuestra página en la red:  

stjohnvianney.org y busque el                 
evento de Mardi Gras 

BANDA DE JAZZ EN VIVO & DESFILE 

PARA NIÑOS 

http://www.stjohnvianney.org/funeral-planning


 SAINT JOHN VIANNEY                                                                                                 23 DE FEBRERO, 2020 

     IGLESIA CATÓLICA 

 

 

 Ministerios de servicio social  

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. 

Muchos de nosotros comprendemos los retos de cuidar a un 
ser querido, o los retos que los adultos mayores enfrentan 

para mantener su independencia al ir perdiendo la habilidad 

de hacer las cosas por sí mismos.  Second Family es una 
presencia alentadora para aquellos que nos necesitan, y será 

una bendición para aquellos que sirven como voluntarios. 

 ¡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  

“Conscientes del papel irremplazable de los ancianos, la Iglesia se 
convierte en un lugar en el que las generaciones son llamadas a 

compartir el plan de amor de Dios, en una relación de intercambio 
mutuo de los dones del Espíritu Santo. Tanto los ancianos como los 

jóvenes son el futuro de la Iglesia.” - Papa Francisco 

COLECTA DE ALIMENTOS ESTE FIN 
DE SEMANA: 22 & 23/FEBRERO 

 

Ofrecemos productos frescos y no perecederos, al igual 
que otros artículos de higiene personal y de limpieza para 
el hogar. Las familias e individuos seleccionan lo que 
necesitan, en vez de recibir una bolsa pre-empacada. 

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 este sábado 22 y domingo 23.  

Favor de revisar las fechas de expiración. 

No podemos distribuir comida que ha sido abierta o caducada. 

Dar de comer al hambriento es una Obra        

Corporal de Misericordia. 

 ¡Se alguien 
importante en la 
vida de alguien 

importante! 
 

El Programa de Mentores del Distrito Escolar de Spring 
Branch trabaja con estudiantes ‘en la cúspide del éxito’. 
Esto no es una tutoría… los estudiantes solo necesitan el 

apoyo extra de un adulto que sea su amigo, modelo y 
guía.  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 26 de 
febrero y el 3 y 26 de marzo. Para obtener más 

información sobre el programa SpringBoard Mentoring, 
comunícate Mary Uribe Pizana al 713.251.2212, o visita 

la página de Spring Branch ISD:  https://
www.springbranchisd.com/engage/mentors/training 

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

cuidar bien de los jóvenes." - San Juan Bosco 

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.
https://www.springbranchisd.com/engage/mentors/training
https://www.springbranchisd.com/engage/mentors/training

