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Queridos amigos en Cristo: 

Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante.  Y lo hago 
con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios 
empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús.  No puedo pensar de 
otra manera, pues los llevo a todos en mi corazón; ya esté en la cárcel o tenga que defender y promover el Evangelio, todos están 
conmigo y participan de la misma gracia.  Bien sabe Dios que la ternura de Cristo Jesús no me permite olvidarlos. Pido que el 
amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez. Quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia para 
que lleguen puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar, gracias a Cristo Jesús, el fruto de la santidad. Esto 
será para gloria de Dios y un honor para mí. 

                                                                                                                                            Filipenses 1: 3-11 

Siempre me ha gustado San Pablo, y en particular su Epístola a los Filipenses. Estas palabras suyas, ahora las 
hago mías de una manera nueva y especial. En una carta anterior, mencioné cómo el diablo debe estar 
sonriendo y complacido de que a tantos se les niegue la oportunidad de ofrecer misa y recibir la presencia real 
de Nuestro Señor en la Sagrada Comunión. Al mismo tiempo, sé que Dios puede y está generando bien en este 
tiempo tan difícil.  Mientras tomo unos momentos para reflexionar, no sólo pienso en los muchos enfermos y 
los que han muerto y los que están de luto o en el miedo, estoy también pensando en todas las personas en 
todo el mundo que nunca llegan a recibir a Jesús por persecución o falta de sacerdotes. Pienso en los muchos 
que no conocen a Jesús y su amor por ellos. Pienso en lo difícil que es para nosotros que se nos niegue el don 
de la Eucaristía y que nos reunamos como una familia de fe. Pienso también en las muchas personas para 
quienes este período de ayuno Eucarístico los hace más conscientes del don que tenemos y de cómo lo damos 
por sentado tan a menudo.  Pienso y rezo por los más de 60 sacerdotes que han muerto solo en Italia a causa de 
esta pandemia. Rezo para que sus vidas puedan inspirar a muchos jóvenes a tomar la cruz y seguir la invitación 
del Señor cuando les dice: "¡Venid, seguidme!" 

Al rezar la misa sin que estén físicamente presentes, rezo para que el Señor esté espiritualmente presente a 
ustedes y ustedes a Él. Mientras enfrentamos tantos problemas debido a esta pandemia, rezo para que ayude a 
muchos a enfocarse más en Dios y en las cosas realmente importantes.  Leí un comentario de un funcionario 
polaco que trabaja en el Vaticano. Su Eminencia, el Cardenal Konrad Krajewski, es el encargado de 
desembolsar limosnas a los pobres en nombre del Papa. Literalmente recorre Roma alimentando a los 
hambrientos, vistiendo a los desnudos y protegiendo a las personas sin hogar. La cuarentena en 
Italia ha hecho imposible en muchas formas que él pueda continuar. Esto es similar a nuestra situación ahora 
en Houston.  Fueron sus acciones en respuesta al cierre lo que llevó al Papa Francisco a emitir una orden 
para mantener las iglesias en Italia abiertas para la oración privada cuando previamente se les había ordenado 
cerrar. Señaló cómo los pobres y todos los hijos de Dios en tiempos de crisis necesitan entrar en la casa de 
Dios. Estoy seguro de que fue esta acción del Papa Francisco la que inspiró las instrucciones 
similares del cardenal DiNardo para nosotros en esta arquidiócesis de que las puertas de la Iglesia deben 
permanecer abiertas.  Durante estos días, cuando nuestras liturgias y actividades han sido suspendidas, la 
corriente constante de personas que vienen y hacen visitas para orar ante el Santísimo 
Sacramento me ha edificado.  Una idea adicional por el Cardenal Krajewski era que una de las cosas que la 
pandemia del COVID-19 ha causado y sacado a la luz es la conciencia de que todo el mundo está, 
profundamente en realidad, actualmente en favor de la vida; ¡ya sea que lo admitan o no! 

Si bien esta emergencia de salud nos prohíbe reunirnos, ¡no nos prohíbe nuestra misión principal de amar y 
servir al Señor! No nos prohíbe buscar a Dios en la oración. No nos prohíbe servir a nuestro prójimo en el 
amor. No nos prohíbe mantener nuestros ojos siempre enfocados en el Señor y mantener el cielo como nuestra 
meta. Al igual que las disciplinas en Cuaresma que nos ayudan a enfocarnos en el Señor, esta crisis también 
puede ayudarnos a hacer lo mismo. Que nuestro tiempo de separación nos ayude a ser cada vez más fuertes en 
nuestro deseo de estar juntos como Iglesia, una familia de fe, una comunión de amor.  Que nuestro amor por el 
Señor nos una en nuestros corazones y nos ayude a dar testimonio al mundo, especialmente a aquellos en 
nuestra propia familia, nuestros vecinos, lugares de trabajo y escuelas, del amor infinito y la misericordia de 
Dios para todos. ¡Mi oración es que mientras este virus nos une en nuestros hogares, nos ayudará a unirnos en 
oración, a fortalecer nuestra esperanza y profundizar nuestra fe en que Jesucristo es el Señor! 

María, Nuestra Madre y Nuestra Reina, ruega por nosotros. San Juan Vianney, Santo Cura de Ars y patrón de 
nuestra parroquia, ruega por nosotros.       

 

    En la Paz de Cristo,   

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



V domingo de cuaresma 

 

 

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  febrero, 2020 

 Meta de la Parroquia: $430,000.00  

# Total de Familias: 5,050 

# de Donantes a la fecha: 304 

Total pagado a la fecha $125,703.81 

Colectas: $313,124.10 

En línea (WeShare): $100,396.73 

Vía texto  $246.00 

TOTAL $413,766.83 

LECTURAS BÍBLICAS 
 
Lunes: Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62; Sal 22:1-3a, 
3b-4, 5-6; Jn 8:1-11 

Martes: Nm 21:4-9; Sal 101:2-3, 16-18, 19-21; Jn 8:21-30 

Miércoles: Dn 3:14-20, 49-50, 91-92, 95; Dn 3:52, 
53, 54, 55, 56; Jn 8:31-42 

Jueves: Gn 17:3-9; Sal 104:4-5, 6-7, 8-9; Jn 8:51-59 

Viernes: Jer 20:10-13; Sal 17:2-3a, 3bc-4, 5-6, 7; Jn 
10:31-42 

Sábado: Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-12ab, 13; Jn 11:45-56 

Domingo - Domingo de Ramos: Mt 21:1-11; Is 
50:4-7;Sal 21:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24; Flp 2:6-11; 
Mt 26:14-27, 66 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 
Nathaly Moreno & George Sosa 

Cassandra Andrews & Ron Blanchard 

Se ofrecerá misa en privado por las siguientes intenciones: 

Otras Intenciones:  

S. Bockholt 

Lunes, 30 de marzo del 2020 

  † John Coad 

 † Sam Raia 

  Chiara Le 

Martes, 31 de marzo del 2020 

  Bob Blanton 

 † Ed Blanton 

 † Miembros fallecidos de la Familia Hopcus 

Miércoles, 1 de abril del 2020 

 † Cecil E. Gunter 

 † George Humphries 

 † Tom White 

Jueves, 2 de abril del 2020 

  Yebine Yabi 

  Mariana Calderon 

  Robert Sanders 

Viernes, 3 de abril del 2020 

 † Dolores Carthwright 

 † Pilar Rangel 

  Marline Mogan 

Sábado, 4 de abril del 2020 

 † Thomas S. Armata, Jr. 

Domingo, 5 de abril del 2020 

 † Rober Baros 

   Missa Pro Populo 

  Padre Clark Sample 

 † Pauline Perry 

 † Eugenia Alegria de Pliberti 

 † Joseph Wen 

 † Dario Echeverry 

“Esto dice el Señor Dios: ‘Pueblo mío, yo mismo 
abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré 
de nuevo a la tierra de Israel.  Cuando abra sus sepulcros 
y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy 
el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los 
estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, 

lo dije y lo cumplí’”  
(Ezequiel 37:12-14; Primera Lectura del Quinto 

Domingo de Cuaresma). 

 

“Cada mano que no 
estrechamos debe convertirse 
en una llamada telefónica. 
Cada abrazo que evitamos 

debe convertirse en una 
expresión verbal de cariño y 

cuidado. Cada pulgada y cada 
pie que físicamente ponemos 

entre nosotros mismos y otros, 
deben convertirse en una idea 
sobre cómo podremos ayudar a 

otros si la necesidad surge.” 
Rabí Yosef Kanefsky 
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Aunque todas las Liturgias 
púbicas y las actividades de la 

parroquia están suspendidas, la 
iglesia y la Capilla permanecen 

abiertas para la oración. 

La Capilla de Adoración está 
abierta las 24 horas del día 

todos los días. 

Aunque debemos 
“Distanciarnos Socialmente” no 

nos “Distanciemos 
Espiritualmente.” 



V domingo de cuaresma 

 

 

 

¿Quieres donar pero no tienes 
efectivo o cheque? Puedes donar   

a través de un texto. 

Envía la cantidad a donar por texto a  
281.884.3212  o escanea el código  QR 

Envía tu sobre ofertorio por correo, o 
déjalo en la oficina parroquial.  Muchas 

gracias por tu apoyo fiel. 

Durante este tiempo en el que las Liturgias y las 
Actividades de la parroquia están suspendidas, 

nuestras cuentas y facturas no lo están. 

La Parroquia St. John Vianney opera con un 
presupuesto de más de $500,000 al mes. 

Tu apoyo y ofrendas financieras continuas son 
cruciales. Tú puedes continuar dando tus ofrendas a 
través de Depósitos Directos desde tu banco, o por 

WeShare 

sms:281-884-3212
https://stjohnvianney.churchgiving.com/
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 VIDA PARROQUIAL 

 Formación juvenil  

 

¡La inscripción para el Retiro de ACTS para Adolescentes 
ha iniciado! Tenemos cupo para 30 adolescentes 
únicamente, 15 niñas y 15 niños. Daremos prioridad a 
los miembros inscritos en la parroquia. Los cupos se 
darán conforme se registren los individuos.   

Puedes pagar en línea y llenar el formulario de 
inscripción en la oficina de CCE. Este retiro está abierto 
a adolescentes que estará en 9no a 12vo grados el 
próximo año escolar. 

Si tienes preguntas, envía un correo a Lee Clark en 
lclark@stjohnvianney.org. 

11 a 14    de 

junio 

Costo: $195 

Retiro de ACTS 

para Adolescentes en 

Camp Kappe 

 

Escuela Bíblica en Vacaciones 
9:30 am—12:30 pm 

Semana 1: 27 a 31 de julio 

Semana 2: 3 a 7 de agosto 

Pronto tendremos la inscripción en línea 

Aparta la Fecha 

 

 

 

 

 

 
 

Campamento por Día durante el Verano  
Para niños de 4 a 12 años 

Lunes a viernes, 1 de junio a 31 de julio 
 

El proceso de inscripción ha iniciado en línea en: https://
www.stjohnvianney.org/ministries/parish-life/camp-sjv/ 

Para obtener información sobre el campamento, por favor 
envíe un correo a: sjvcamp@stjohnvianney.org 

Por el momento las clases de Catequesis (CCE) 

están suspendidas hasta nuevo aviso.  

 CLASES DE CATEQUESIS (CCE) 

https://www.stjohnvianney.org/ministries/parish-life/camp-sjv/
https://www.stjohnvianney.org/ministries/parish-life/camp-sjv/


V domingo de cuaresma 

 

 

 Ministerios de servicio social 

T I E N D A  D E  R E - V E N T A  J O S E P H ’ S  C O AT   

Joseph’s Coat está y permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Durante este tiempo no estaremos 

recibiendo donaciones. Agradecemos de manera anticipada su comprensión y cooperación. 

A la luz de los eventos actuales, SJV está ajustando 
su cronograma para el Año Sirviendo, de acuerdo 

con lo que sea pastoral y prácticamente seguro para 
todos. Mientras tanto, todos podemos continuar 
orando, donde quiera que estemos, para que este 

Año Sirviendo nos ayude a incrementar nuestro 
alcance, para que cada madre embarazada y 

criando hijos que esté en necesidad 
sepa que puede encontrar en su 

iglesia católica local una comunidad 
dispuesta a ofrecerle ayuda y una 

amistad auténticas. 

Oración para Madres Embarazadas 

O Madre Santa, recibiste la buena nueva de 

la Encarnación de Cristo, tu Hijo, con fe y 

confianza. Concede tu protección a todas 

las embarazadas que enfrentan 

dificultades. Guíanos en nuestro esfuerzo 

por hacer de nuestras comunidades 

parroquiales lugares de acogida y asistencia 

para las madres necesitadas. Ayúdanos a 

convertirnos en instrumentos del amor y la compasión de 

Dios bondadoso. María, Madre de la Iglesia, ayúdanos a 

crear la cultura de la vida y la civilización de amor, junto con 

todas las personas de buena voluntad, para la alabanza y 

gloria de Dios Creador, y amante de la vida* Amen. 

* Cf. Evangelium vitae 105 © Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano. Adaptada con todo 

permiso. Todos los derechos reservados. Copyright © 2019, United States Conference of Catholic 

Bishops, Washington, D.C.  Todos los derechos reservados. 

RECURSOS ÚTILES DURANTE LA PANDEMIA POR COVID -19: 
Si usted o algún conocido necesita ayuda durante estos tiempos de incertidumbre, llame al 211. La Línea de 

Ayuda para Texas/UnitedWay está disponible las 24 horas, todos los días para conectarlo con agencias que ayudan con comida, 
Guarderas, transporte, y otros recursos e información críticos. La ayuda está disponible en varios idiomas.  

La Línea de Ayuda 211 de Texas/United Way conecta a quienes llaman con programas de servicio en salud y servicios humanos como: 

• Necesidades básicas como comida, albergue, ropa, y ayuda para el pago de la renta y servicios de agua, electricidad o gas 

• Servicios de salud física y mental como grupos de apoyo, consejería y rehabilitación  

• Asistencia financiera para capacitación laboral 

• Programas para adultos mayores, como comidas a casa y cuidados en casa  

Beneficios por Desempleo: Si su empleo ha sido afectado por la pandemia, aplique por sus beneficios en línea, en https://
twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services o llamando al Tele-Centro de la Comisión de la Fuerza Laboral 
de Texas al 800-939-6631 de 8 am a 6 pm Hora Central, de lunes a viernes. Por el momento están experimentando un 
incremento en el número de llamadas, y en el tiempo de espera. Lo alentamos a usar el portal de reclamos en línea para 
manejar su reclamo de manera rápida. Los Servicios de Beneficios por Desempleo están disponibles las 24 horas del día, 
todos los días. Lo alentamos a apuntarse para Correspondencia Electrónica (https://twc.texas.gov/jobseekers/
unemployment-benefits-services#viewElectronicCorrespondence) para recibir comunicación sobre su caso lo más pronto 
posible.  Los Beneficios Extendidos (EB) no están disponibles en este momento. 

Asistencia con el Pago de Impuestos: Los contribuyentes tendrán 90 días extra para pagar los impuestos federales. La 
fecha límite para pagar los impuestos del 2019 es el 15 de julio del 2020 

Para obtener más información, visite nuestra página de recursos en: https://www.stjohnvianney.org/covid-19-resources .           
Pronto tendremos toda la información disponible en español. 
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BAJO TU AMPARO  
NOS ACOGEMOS 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA 
LA PROTECCIÓN CONTRA EL 

CORONAVIRUS 
 

Oh María, tu resplandeces siempre en 

nuestro camino como signo de 

salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de 

los Enfermos, que bajo la cruz 

estuviste asociada al dolor de Jesús, 

manteniendo firme tu fe. 

Tu, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y 

estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda 

volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre 

y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros 

sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la 

cruz, a la alegría dela resurrección. 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de 

todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! Amen. 


