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Queridos amigos en Cristo: 

El Evangelio para el segundo domingo de Cuaresma es siempre un relato de la Transfiguración del 
Señor. Sorprendentemente, este es uno de los pocos relatos que ocurre dos veces en las lecturas del año 
litúrgico. Tenemos el relato de la transfiguración hoy y otra vez en la Fiesta de la Transfiguración, el 6 de 
Agosto. Diariamente recuerdo este gran momento cuando miro a nuestro hermoso tabernáculo que tiene 
las imágenes de Moisés y Elías.  Esto, por supuesto, es un recordatorio de que Jesús se transfiguró ante los 
ojos de sus discípulos en el monte Tabor, y del mismo modo, el pan que ofrecemos en la Eucaristía junto 
con nuestras oraciones, penas, alegrías. Y de hecho nuestras vidas, son también cambiadas. El pan y el 
vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Cristo en su sustancia, y somos 
cambiados para estar más vivos en Dios.   ¡El destino de nuestro viaje terrenal es vivir en la gloria de 
Dios! Este cambio que tanto anhelamos comienza aquí y ahora. Si buscamos vivir con Dios en la próxima 
vida, ¡debemos comenzar a vivir con Dios en esta vida!   Este es el mensaje de la Cuaresma. ¡Todos 
estamos llamados al arrepentimiento y la conversión y ese llamado es para hoy! 

Vivir los Diez Mandamientos es la clave para alcanzar una conversión de vida.  Con los años he tratado de 
hacer hincapié en la importancia de observar los Diez Mandamientos y en particular, el tercer 
mandamiento, Recuerda mantener el Sábado Santo. Aquí en la parroquia mantenemos las oficinas cerradas, 
incluyendo los Servicios Sociales con Joseph's Coat; no programamos reuniones de negocios ni nada por 
el estilo. Solo tenemos esas cosas que nos unen como familia; adoración, formación en la fe, y la vida 
comunitaria (¡comida!). En mis viajes a la Tierra Santa, siempre me he sentido abrumado por lo que se 
siente al estar en un lugar donde el descanso del Sabbath es real. En el Sabbath Judío, no hay coches, ni 
trabajo, ni maquinaria, ni el comercio, y no hay negocio.  Todas las tiendas, fábricas, escuelas y 
negocios, están cerrados. El ajetreo y el bullicio se evaporan con la puesta del sol el viernes. ¡El sábado es 
tranquilo, lento y maravilloso! Te envuelve y puedes sentir que la tensión y el estrés de la semana se 
derriten.  Es un tiempo para Dios y la familia. 

Durante casi dos milenios, el domingo fue un día especial para los cristianos. Es el día del Señor.  Es el 
recuerdo de la gloriosa resurrección de Jesús de entre los muertos. El domingo, como Sabbath 
cristiano, es el día de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Históricamente, los cristianos 
honraban esta victoria dejando de lado todas las actividades mundanas. Como el Día del Señor, el enfoque 
durante el día era en Dios. Las familias daban gloria a Dios en la Santa Misa y en la oración 
familiar, descansaban de sus trabajos, y pasaban tiempo unos con otros.  Un punto culminante del 
domingo era la comida familiar del domingo.  La familia en la fe se reunía para el banquete sacrificial de la 
misa en la Iglesia, y luego las familias individuales  se reunían  en sus hogares para la fiesta del 
domingo.  Eso difícilmente sería una descripción del domingo para muchos católicos de hoy. Para 
muchos, el domingo ha perdido su carácter especial y único. El domingo es solo otro día lleno de ajetreo, 
distracción y actividades mundanas. Al ver esta trágica pérdida de lo sagrado que ha disminuido y 
debilitado a las familias y la fe de las familias, la Arquidiócesis de Detroit comenzó un programa para 
familias para ayudarlos a observar y vivir el Sabbath. Comenzaron hace unos años al finalizar los 
programas atléticos de los colegios católicos los domingos. Desde entonces, la arquidiócesis de Detroit 
ha desarrollado una guía práctica para los católicos para ayudar a reclamar el Día del Señor para la fe y las 
familias.  La guía, 52 domingos, contiene ideas útiles para cada semana del año.  La guía se puede 
descargar en: https://www.52sundays.com/.   Hay sugerencias, ideas, y consejos, para ayudar a las 
familias a aprender cómo tratar al domingo como el domingo.  Si bien hay algunas sugerencias muy 
"específicas de Detroit ", hay muchas más ideas útiles que cualquier familia puede implementar.   ¡Incluso 
incluyen recetas para las comidas del domingo!  

La conversión de nuestras vidas comienza con cada uno de nosotros reordenando nuestras vidas. Si 
podemos comenzar a convertir nuestros horarios ocupados para hacer un día de descanso, es un 
comienzo maravilloso. Observar el Día del Señor es más que pasar una hora en misa. Someterse a la 
conversión requiere un esfuerzo deliberado. No es automático. Debido a que estamos tan ocupados, 
debemos aprender a reducir la velocidad, rezar y pasar tiempo juntos.  ¡Nuestro llamado a la conversión 
comienza hoy!     

 

     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=https://www.52sundays.com/
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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. 

LECTURAS BÍBLICAS 
 
Lunes: Dn 9:4-10; Sal 78:8, 9, 11, 13; Lc 6:36-38 

Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 49:8-9, 16bc-17, 21, 23; 
Mt 23:1-12 

Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 30:5-6, 14, 15-16; Mt 
20:17-28 

Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-2, 3, 4, 6; Lc 16:19-31 

Viernes: Gn 37:3-4, 12-13, 17-28; Sal 104:16-17, 18
-19, 20-21; Mt 21:33-43, 45-46 

Sábado: Mi 7:14-15, 18-20; Sal 102:1-2, 3-4, 9-10, 11-12; 
Lc 15:1-3, 11-32 

Domingo: Ex 17:3-7; Sal 94:1-2, 6-7, 8-9; Rm 5:1-
2, 5-8; Jn 4:5-42  

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

Gricelda Vargas & Alberto Sanchez 
Jennifer Borja & Eriberto Betancourt 

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

 

Jeffrey Johnson, Geral Klock, Janine 
Sanborn, Judy Machado, Bianca Vega, 

Manuel Briceno & Ivanova Soteldo, James & 
Dana Docherty, Elvin Castro, Ryan Von & 
Lorelyn Llones, Michael & Cynthia Keep 

I N T E N C I O N E S  D E  M I SA  

Otras Intenciones: †Ursuline Smith, S. Bockholt, 

Delfino Jesús López  

Lunes, 9 de marzo del 2020 

 9:00 am † Tracie Smajstrala 

12:10 pm † Donald Hebert 

 7:00 pm  Karen Calderon 

Martes, 10 de marzo del 2020 

 9:00 am † John Coad 

12:10 pm † Kathy Pham 

 7:00 pm † Francine May Wrobel 

Miércoles, 11 de marzo del 2020 

 9:00 am † Miembros fallecidos de la familia 

Opazo Forch 
12:10 pm  Henry Coyotte 

 7:00 pm † Dorothy LeBlanc 

Jueves, 12 de marzo del 2020 

 9:00 am † Jack Scott 

12:10 pm † Irma Raven 

 7:00 pm † Thomas C. Huang 

Oremos por el reciente 
fallecimiento de  

Gayle B. Post & Michael Thiele. 

Que Dios les de el descanso 
eterno y brille para ellos la luz perpetua. 

 

¿Quieres donar pero no tienes efectivo o 
cheque? Puedes donar a través de un texto. 

¡Es muy fácil! 
Envía la cantidad a 
donar por texto a  

281.884.3212  
o escanea el código  

QR  

Viernes, 13 de marzo del 2020 

9:00 am  Robert Maestas 

12:10 pm † Alicia Madrid 

 7:00 pm  Ben Lyon 

Sábado, 14 de marzo del 2020 

 5:30 pm † Jim & Roser Neary 

Domingo, 8  de marzo del 2020 

 8:00 am † Sue Smith 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Raoul Chapman 

12:30 pm † Patrick Shannon 

 2:00 pm  Delfino Jesús López 

 5:30 pm  Karen Caderon 

 7:00 pm † Marta Luz Alegría de Malagon 

“Para todos nosotros, entonces, la temporada de la 
Cuaresma… es un tiempo favorable para superar nuestro 
alejamiento existencial escuchando a la palabra de Dios y 

practicando las Obras de Misericordia. En las Obras 
Corporales de Misericordia tocamos la carne de Cristo en 

nuestros hermanos y hermanas que necesitan ser 
alimentados, vestidos, albergados, visitados…” - Mensaje 
del Papa Francisco durante la Cuaresma del 2016 

sms:281-884-3212
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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 

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. 

 

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 

http://www.stjohnvianney.org/funeral-planning
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F o r m a c i ó n  d e  a d u l t o s  

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.  

Cena Cuaresmal: Camarones 
Preparado por Piatto Ristorante 

Viernes, 13 de marzo, 5:30 - 7:30 
pm, Centro de Actividades.                  

$15.00 por persona 
 

Camarones fritos o a la parrilla con papas 
rostizadas, ejotes, ensalada de col, pan, postre, té y limonada. 

Ravioles de queso para niños de 8 años o menos. El menú 
infantil está disponible por $5 para mayores de 8 años 

 

Reservación requerida antes del 11 de marzo 
 

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. 
 

Los Jóvenes Adultos de SJV servirán la cena. Los postres son 
proporcionados por los Ministros Extraordinarios de la Santa 

Comunión. 

 Formación Juvenil 

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! 

CAMPAMENTO SJV 
Campamento por Día durante el Verano  

Para niños de 4 a 12 años 
Lunes a viernes, 1 de junio a 31 de julio 

 

Información sobre los costos, el proceso de 
inscripción y el calendario ya están disponibles.   

sjvcamp@stjohnvianney.org o stjohnvianney.org 

 VIDA PARROQUIAL 

 CUIDADO PASTORAL & VIDA ESPIRITUAL  

Domingo 8 de marzo 
Después de cada Misa matutina 

Misa para la 

bendición de 

madres 

embarazadas 

 Misa 
de  

Unción de los Enfermos 

Ju e ve s  1 2  d e  m ar z o  
9:00 am and 7:00 pm 

Clases de Catequesis 
(CCE) 

N o habrán clases de Catequesis  

(CCE) el próximo fin de semana: 
15, 16 y 18 de marzo.    

La Oficina de Formación Juvenil estará 
cerrada del 15 al 20 de marzo. 

¡Les deseamos un Descanso de 

Primavera Sano y Divertido! 
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 Ministerios de servicio social  

Novena de Gracia a San 
Francisco Javier 

 

Día 5: Por todos los misioneros de SJV que 
viajarán a Eagle Pass, TX esta primavera, y por 
un incremento en el número de misioneros de 
SJV. 

Que durante su viaje a Eagle Pass, ellos proclamen el mensaje de 
esperanza y amor de Cristo a través de su presencia, sus palabras y 
sus acciones; y por su salud, bienestar, y un retorno seguro a casa. 
Roguemos al Señor. 

 

Visita la página de las Misiones en el sitio en la red de SJV en 
www.stjohnvianney.org/service-missions para ver las intenciones 

de cada día, o síguenos en Facebook en: SJV Social Service 
Ministry.  También estás invitado a participar en nuestras 

próximas Misiones de Servicio: 

 15 - 21 de marzo: serviremos como guías a equipos de 
estudiantes de secundaria en proyectos de reparación de 
hogares. Necesitamos voluntarios con experiencia. 

 31 de marzo - 5 de abril: viaje para adultos/familias; todos 
están invitados a participar. 

 

Las Misiones de SJV se enfocan en reparar hogares de ancianos y 
discapacitados de escasos recursos, visitar sus hogares, acercarse 

a la comunidad y evangelizar, y la espiritualidad de la misión. 
Todos están invitados a participar. Para mayor información o 
para inscribirse, contactar al Ministerio de Servicios Sociales al 

281.497.4434 o enviar un correo electrónico a Clay a 
cdfryer@gmail.com. 

¡Gran Venta de 
INVIERNO! 

 

¡Toda la ropa de 
invierno con 

descuento de 50%! 
Hasta el 14 de marzo. 

Todos los ingresos benefician al Ministerio de 
Servicios Sociales de SJV, incluyendo la 

Despensa y los Servicios de Asistencia en 
Emergencias para familias locales.  

En nuestras parroquias y vecindarios hay madres embarazadas y 

madres que crían hijos que también están necesitadas.  Como nos 

recuerda el Papa Francisco, nuestras parroquias necesitan ser “islas 

de misericordia en medio del mar de la indiferencia.”  

Comenzando el 25 de marzo del 2020, la Solemnidad de la Anunciación del Señor, la Iglesia celebrará el 25 

aniversario de la profética encíclica de San Juan Pablo II Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida). Este 

documento reafirmó la enseñanza constante de la Iglesia sobre el valor e inviolabilidad de cada vida humana. 

Este aniversario nos ofrece una maravillosa oportunidad para evaluar, expandir y dar a conocer recursos y 

servicios de ayuda a madres embarazadas y familias necesitas. Nuestra parroquia se ha unido a una iniciativa 

nacional desde el 25 de marzo del 2020 al 25 de marzo del 2021 denominada: “Camina con madres 

necesitadas: un año sirviendo.” 

Invitamos a todos los fieles a que se unan a nosotros al comenzar este esfuerzo 

pastoral, Un Año Sirviendo. Para obtener más información y recibir noticias y 

actualizaciones, contacte a la oficina de los Ministerios de Servicio Social al 

281.497.4434 o vclinton@stjohnvianney.org 

http://www.stjohnvianney.org/service-missions

