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Queridos amigos en Cristo: 
 
¿Cómo va su Cuaresma? Para ser sincero, para el viernes después del Miércoles de Ceniza ya estaba 
cansado. Ha sido una buena Cuaresma pero larga para mí y todavía no estamos a la mitad. Una de las 
cosas buenas de la Cuaresma es que nos hace concentrarnos, o al menos debería hacerlo. Como 
vimos en las lecturas de los dos primeros domingos de Cuaresma, hay una razón para nuestra 
condición actual (pecado) y hay una meta por la cual debemos luchar (la gloria celestial). El problema 
está en el intermedio. La pregunta que todos debemos responder es, ¿dónde está nuestro 
enfoque? ¿Estamos enfocados en el cielo o en el pecado (yo, esta vida)? Esta es la época del año en 
que nuestro personal parroquial comienza las evaluaciones, el establecimiento de objetivos y el 
proceso de presupuesto para el próximo año fiscal.  Examinamos y evaluamos nuestro desempeño 
laboral y el desempeño y efectividad de nuestros ministerios y programas. Luego establecemos 
nuestras prioridades, hacemos planes para el próximo año y presupuestamos en acorde. Evaluamos lo 
que funciona y lo que no funciona o no funciona bien. También examinamos qué cambios deben 
hacerse ,  qué  neces i t amos  agregar  a  nuestros  minis ter ios  y  programac ión  y  qué 
necesitamos eliminar. Este no siempre es un proceso fácil, pero es muy beneficioso.  
 
Hace años, leí un libro, One Up on Wall Street (Adelantándonos a Wall Street), de Peter Lynch, director 
ejecutivo de Fidelity Investments.  Encontré que este libro no solo está lleno de buenos consejos 
financieros, sino que también tiene mucho sentido común práctico y bueno. (¡Así espero, dado que 
Lynch es irlandés, entrenado por los Jesuitas y católico!)  Durante un tiempo en que muchas 
compañías estaban comprometidas con la tendencia popular de diversificación (comprar compañías 
fuera de su negocio principal), Lynch vio debilidad. Uno de los dichos de Lynch es evitar invertir en 
empresas que cometen “una mala diversificación” y en lugar de invertir en empresas que “se apegan 
lo conocido”.  ¡Lynch dijo que su éxito en los negocios se debió más a las clases de filosofía que 
tomó como estudiante de Boston College que a su MBA en la Escuela de Negocios Wharton! No sé 
si Lynch estaba al tanto de esto o no, pero simplemente estaba siguiendo la sabiduría de las Sagradas 
Escrituras y las enseñanzas de nuestra Fe Católica.   
 
La Cuaresma es un tiempo para que nosotros analicemos si hemos cometido alguna “mala 
diversificación” en nuestras vidas. Necesitamos examinar en qué áreas de nuestras vidas nos 
hemos desviado del camino. Honestamente debemos examinar y ver que acciones, actitudes o 
hábitos se han colado en nuestras vidas que han diluido, distraído o impedido en qué deberíamos 
enfocarnos.  ¿Hay alguna actividad que robe nuestro tiempo y la atención que damos a 
nuestro cónyuge y nuestra familia? ¿Qué nos aleja de dar nuestro tiempo y atención a Dios y la 
oración? ¿Qué debilita nuestra determinación de evitar el pecado y la tentación? ¿Cuáles son los 
influyentes en nuestras vidas que empeoran y no mejoran? El problema con la “mala diversificación” 
en nuestras vidas, al igual que en las empresas es que ellas siempre parecen atractivas y apelantes desde 
el principio. Aparecen como adornos brillantes y centelleantes que nos cautivan y nos distraen de la 
disciplina aparentemente aburrida y sosa de lo cotidiano.  Al igual que un atleta que 
debe estirar, practicar y hacer ejercicio todos los días o un músico que tiene que tocar escalas, 
nosotros también tenemos que comprometernos diariamente con los fundamentos de vivir la vida de 
un seguidor de Jesús. Para nosotros, como católicos, “apegarnos a lo conocido” es seguir y guardar 
los Diez Mandamientos y los Preceptos de la Iglesia.  Estos son los fundamentos que no podemos 
abandonar o descuidar. Esto no siempre es algo emocionante, pero cuando guardamos los 
mandamientos y los preceptos, evitamos muchos problemas innecesarios y el sufrimiento y el dolor 
que siguen. La vida tiene suficientes desafíos, sufrimiento y dolor, ¡no necesitamos crear situaciones 
para causar más! ¡El “apegarse a lo conocido” de vivir una vida con Cristo en la Iglesia Católica y ser 
fiel a Dios paga dividendos que Wall Street nunca podrá imaginar!   
 
¿Cómo va su cuaresma? ¿Dónde está el enfoque de su vida?     
 
     En la Paz de Cristo,          

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



III 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. 

LECTURAS BÍBLICAS 
 
Lunes: 2 Ry 5:1-15; Sal 41:2, 3; 42:3, 4; Lc 4:24-30 

Martes: Dn 3:25, 34-43; Sal 24:4bc-5ab, 6-7bc, 8-9; 
Mt 18:21-35 

Miércoles: Dt 4:1, 5-9; Sal 147:12-13, 15-16, 19-
20; Mt 5:17-19 

Jueves: 2 Sm 7:4-5, 12-14, 16; Sal 88:2-3, 4-5, 27, 
29; Rm 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24 

Viernes: Os 14:2-10; Sal 80:6c-8a, 8bc-9, 10-11ab, 
14, 17; Mc 12:28-34 

Sábado: Os 6:1-6;  Sal 50:3-4, 18-19, 20-21ab; Lc 18:9-14 

Domingo: 1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Sal 22:1-3a, 3b
-4, 5, 6; Ef 5:8-14; Jn 9:1-41 

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 

Nathaly Moreno & George Sosa 

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS 
NUEVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

ST. JOHN VIANNEY 
 

Cheryl Mitchell, Rigoberto & Adriana Rose, 
Mathew & Marguerite Dreiss, Patrick Quinn, 
Huan Bui & Annie Tran, Raymond Almonte, 

Gwendolyn Pereira, Ana Figueroa, Sadeer AlShabi 
& Areve Ohan, Thanh & Khoi Pham, Mary 

Brady, Mary Robin, Victoria Pena, Patricia Huyck, 
Tom & Sue Tatham, Florentino Jaimes 

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

Otras Intenciones: S. Bockholt, †Tillie Orean  

Lunes, 16 de marzo del 2020 

 9:00 am  Francisco Bello 

12:10 pm † Doris Pizzi 

 7:00 pm † Rev. Joseph Hybner 

Martes, 17 de marzo del 2020 

 9:00 am † Ann & James Dooley 

12:10 pm † Duyen Nguyen 

 7:00 pm † Tom Horan 

Miércoles, 18 de marzo del 2020 

 9:00 am † Jose Maria Serrano 

12:10 pm † Marge Pette 

 7:00 pm † Nelso Briceno 

Jueves, 19 de marzo del 2020 

 9:00 am † Josephine Mauhar 

12:10 pm † Armando Arguello 

 7:00 pm  Mossy Mehrabadi 

Oremos por el reciente 
fallecimiento de  

Ana Celmira Gonzalez de 
Gutierrez & Arthur Wolen. 

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, 20 de marzo del 2020 

9:00 am † George Buttler 

12:10 pm  Los Niños Gonzales 

 7:00 pm  Bebé Gonzales 

Sábado, 21 de marzo del 2020 

 5:30 pm † John Eugene Goad 

Domingo, 22  de marzo del 2020 

 8:00 am † Josef H. Buerger VI 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am  Padre Clark Sample 

12:30 pm  Tirzo Alvares 

 2:00 pm † Julio Medina 

 5:30 pm † Cecilia Gunter Brown 

 7:00 pm † Estela Cabrera 

“Aun más que un deber, la oración es una expresión 
de nuestra necesidad de responder al amor de Dios, 
el cual siempre nos precede y sostiene - Mensaje 

Cuaresmal para el 2020 del Papa Francisco 

sms:281-884-3212
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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 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

I. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses 
delante de mi 

II. No tomarás el nombre del Señor Dios en vano 

III. Recuerda santificar el día del Señor 

IV. Honra a tu padre y a tu madre 

V. No matarás 

VI. No cometerás adulterio 

VII.No robarás 

VIII.No darás falso testimonio 

IX. No codiciarás a la esposa de tu vecino 

X. No Codiciarás los bienes de tu prójimo 

 

LOS SIETE PRECEPTOS DE LA IGLESIA 
I.Asistir a misa los domingos y días de precepto, y 
descansar de las obras serviles 

II.Observar los días de abstinencia y ayuno 

III.Confesar nuestros pecados a un sacerdote, al 
menos una vez al año 

IV.Recibir a Nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada 
Eucaristía al menos una vez al año durante la 
temporada de Pascua 

V.Contribuir al apoyo de la Iglesia 

VI.Obedecer las leyes de la Iglesia sobre el 
matrimonio 

VII.Participar en la misión de Evangelización de las 

Almas de la Iglesia (Espíritu Misionero de la Iglesia) 

http://www.stjohnvianney.org/funeral-planning
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Joseph’s Coat 
¡Hermosos productos, precios increíbles! 

  

Ropa, artículos para el hogar, juguetes, regalos, 
joyería y muchas cosas más... 

  

Situado en el edificio de los Ministerios de 
Servicio Social, en la parte trasera de la propiedad.  Lunes a 
viernes de 10 am a 4 pm. Sábados de 10 am   a 2 pm. Todo 

los ingresos apoyan nuestros Ministerios de Servicio Social.  

AYUDA GRATUITA CON LOS IMPUESTOS 
Hasta el 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. 

Cena Cuaresmal: Pescado Frito 
Preparado por Los B.O.B.s           

(The Band of Brothers) 

Viernes, 20 de marzo, 5:30 - 7:30 pm,             
Centro de Actividades.  10.00/persona 

 

Todos los filetes de pescado empanizado que 
puedas comer, con hush puppies, ensalada de 

repollo, postre, té y limonada.  Esta cena no está 
disponible para llevar a casa. 

Macarrones con queso para niños de 8 años o menos.   
 

Reservación requerida antes del 18 de marzo 
 

Para tu 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 Caballeros de Colón servirán la cena. Los Lectores 
y Ujieres proporcionarán los postres. 

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! 

 VIDA PARROQUIAL 

 MINISTERIOS DE servicio Social  

 
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.  

 Formación Juvenil 

Clases de Catequesis 
(CCE) 

N o habrán clases de Catequesis  

(CCE) esta 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! 

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 
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 Ministerios de servicio social  

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.”  

Para evaluar, expandir y dar a conocer los 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 contacte a la oficina de 
los Ministerios de Servicio Social al 
281.497.4434 o 
vclinton@stjohnvianney.org 

“Debemos preguntarnos, con gran lucidez y valentía, qué 
cultura de la vida se difunde hoy entre los cristianos, las 

familias, los grupos y las comunidades de nuestras diócesis. 
Con la misma claridad y decisión, debemos determinar qué 
pasos hemos de dar para servir a la vida según la plenitud 

de su verdad” (Evangelium vitae 95) 

COLECTA DE ALIMENTOS EL 
PRÓXIMO FIN DE SEMANA: 

21 & 22 DE MARZO 
 

Los artículos de limpieza y de higiene personal 
no pueden ser adquiridos con los beneficios de SNAP. Por lo 
tanto, artículos como detergente de ropa o trastos, entre otros, 
tienen alta demanda en nuestra Despensa. 
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. 
¡Ahora también puedes adquirir tus donaciones en línea y los 
artículos serán entregados directamente a nuestra Despensa!  
Para obtener acceso a nuestra lista, visita  https://
amzn.to/2Nfs6aQ 
Deje sus donaciones con los voluntarios afuera de la iglesia antes 
o después de cada misa este sábado y domingo.  Por favor revise 

la fecha de caducidad. No podemos distribuir comida que ha 
vencido o con el empaque abierto. 

  

Dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento son 
Obras Corporales de Misericordia. 

Ora por el Equipo 
Misionero de SJV 
mientras viajan a 

Eagle Pass, TX 
 

El Equipo Misionero de SJV viajará a Eagle Pass del 15 al 21 de 
marzo. Ellos servirán de guías para equipos de estudiantes de 

secundaria de colegios católicos locales y los ayudarán en 
proyectos de reparación de hogares.  

Pedimos a Dios su cuidado y protección sobre los jóvenes y 
adultos que viajan en Misión durante el Descanso de 

Primavera. Que el Señor los guíe y dirija mientras laboran, y 
que ellos den testimonio de la inmensidad del amor y la 

Misericordia de Dios a través de sus palabras, obras y acciones. 

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. Un segundo Viaje Misionero para adultos y familias se 

llevará a cabo del 31 de marzo al 5 de abril. 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. 

Dar albergue al que no tiene hogar es una Obra Corporal de Misericordia 

Los  miembros del Ministerio de Respeto a la Vida de SJV te 
invitan a rezar afuera de la cínica de abortos más grande del 
Hemisferio Oeste. Tu presencia pacífica y compasiva es lo único 
que Dios necesita para, a través de ti, salvar la vida de los 
infantes y sus madres. SJV participa todos los jueves durante la 
Cuaresma, hasta el 5 de abril, de 10 am a Mediodía. Para 
participar en esta campaña pacífica, contacta a nuestra oficina al 
281.497.4434 o contacta a Diane en dianecdavis@comcast.net 

“Es imposible promover el bien común sin reconocer ni defender el derecho 
a la vida, el cual es fundamento para todos los otros derechos inalienables 

de los individuos, y del cual éstos se desarrollan. Una sociedad no posee 
fundamentos sólidos cuando, por un lado, afirma valores como la dignidad 

de la persona, justicia y paz, pero por otro lado, actúa radicalmente en lo 
contrario al permitir o tolerar una variedad de formas en que la vida 

humana es devaluada y violada, especialmente donde es débil o 
marginalizada. Solamente el respeto por la vida puede ser el fundamento y 
la garantía de los bienes más preciados y esenciales de una sociedad, como 

lo son la democracia y la paz” (Evangelium vitae 101). 

40 DÍAS POR LA VIDA 

https://amzn.to/2Nfs6aQ
https://amzn.to/2Nfs6aQ

