
 SAINT JOHN VIANNEY                                                                                                 22 DE MARZO, 2020 

     IGLESIA CATÓLICA 

 

 

625 Nottingham  
Oaks Trail 

Houston, TX 77079 

Tel.:  281-497-1500 
Fax:  281-584-2024 

www.stjohnvianney.org 
_______________________ 
CLERO PARROQUIAL 
Rev. R. Troy Gately 

Párroco 
Rev. Richard Hinkley 

Vicario Parroquial 
Rev. Charles J. Talar 
Sacerdote Residente 

Diáconos 
Fred Kossegi,               
Dale Steffes, 
Greg Stokes, 

Al Vacek, 
Jeff Willard 

__________________ 
EMPLEADOS 

PARROQUIALES 
Formación de Adultos 

Yvonne Gill 

Cuidado Pastoral & 
Vida Espiritual 

Jeff Willard 

Formación Juvenil 
Carolina Sayago 

Ministerio de Música 
Michael Madrid 

Vida Parroquial y  
Centro de Actividades 

Richard Fairly 

Ministerio de  
Servicios Sociales 
Deborah Alvarenga 

Administrador  
C.J. Pete Prados 

__________________ 
Colegio Católico     

St. John Paul II 
1400 Parkway Plaza Dr. 

Houston, TX  77077 
281.496.1500 

Queridos Amigos en Cristo: 

Este es realmente territorio nuevo para mí, y estoy seguro que para ustedes también. Me encuentro 
en una situación muy peculiar.  Mi deseo ferviente y mi plegaria son que algún remedio surja pronto y 
que demos la talla a esta prueba.  Mientras escribo esta carta, lo hago con el corazón partido al saber 
que nuestra parroquia no podrá reunirse como tal para la Misa. Me duele en el alma por todos los que 
desean estar en la Misa y ofrecer su alabanza a Dios y recibir el don de Jesús en la Eucaristía.  Rezo 
para que el Señor nos bendiga a través de este “ayuno” con un amor y una apreciación más 
profundos de la Misa dominical, la reverencia por la Eucaristía y gratitud por el maravilloso don de 
venir a Misa aquí en St. John Vianney. 

Uno de los retos para mí ha sido ver la gran cantidad de personas que sufren de ansiedad, ira y temor, 
y no poder asistirlos adecuadamente.  En el mundo ha habido pandemias de enfermedades con 
anterioridad, y con resultados mayores y más horribles.  La Peste Bubónica del Siglo IVX mató a casi 
200 millones de personas en Europa, deshaciéndose del 60% de la población.  Aunque muy trágico, 
el COVID-19 ha matado unos miles alrededor del mundo a la fecha. Lo que es sumamente diferente 
con esta pandemia es la cobertura constante e incesante en los medios de comunicación.  Este es un 
fenómeno totalmente nuevo, que a la vez ha ocasionado un gran pánico y temor de manera nunca 
antes vista.  El temor al virus ha impactado a una mayor cantidad de personas que el virus mismo.  
Uno de los otros retos es que en la actualidad vivimos con un sentido popularizado y generalizado de 
que Dios realmente no importa en todo esto.  A lo largo de la historia, en tiempos de plaga y 
pestilencia, la gente se tornaba a Dios y a la Iglesia buscando consolación y fuerza.  Las dificultades 
grandes ponían a prueba la fe de las personas y la fortalecían.  Para ser honesto, no observo eso 
ahora, pero tengo la esperanza que sí sucederá.  Dios es el antídoto y la cura para todo lo que nos 
hace sufrir. 

Aunque todos deseamos que esta pandemia se resuelva rápidamente, no debemos desperdiciar este 
tiempo. ¡Todavía estamos en Cuaresma! Todavía es tiempo de ayunar, orar y dar limosna.  Ahora 
tenemos más que ofrecer.  La pregunta para nosotros es: ¿permitiremos que Dios nos acerque más a 
Él?  ¿Usaremos este tiempo para servirlo a Él al acercarnos a otros en oración, con una llamada 
telefónica, un correo electrónico, o incluso una nota escrita a mano?  Yo no estoy seguro de cómo 
vamos a enfrentar todo esto. Lo que sí sé es que Dios nos ayudará a sobrepasar esto y vamos a estar 
bien.  

Aquí en la parroquia, aunque no tenemos permitido tener Liturgias públicas y todas nuestras 
actividades están suspendidas, estamos ocupados trabajando.  No los voy a aburrir con los detalles, 
pero estén seguros que el personal está trabajando duro para manejar esta situación y servirlos a 
ustedes y ayudarlos a permanecer cerca de Dios.  Al igual que en cualquier situación de crisis, las 
personas quieren actividad inmediatamente.  La experiencia nos ha enseñado que es mejor ir despacio 
al inicio y luego acelerar.  ¡La experiencia es una gran maestra!  Hay muchas cosas que el personal está 
intentando abordar al mismo tiempo y bajo circunstancias difíciles y muy únicas, así que por favor 
manténganos en sus oraciones; y sepan que ustedes definitivamente están en las nuestras.  Otro reto 
en esta situación está en cómo respondemos.  En una “emergencia normal,” hacemos un llamado y 
todos vienen a apoyar con lo que debe hacerse.  ¡Eso es exactamente lo que no podemos hacer esta 
vez!  De la misma manera, nuestra mayor fortaleza es el reunirnos todos en oración en la Santa Misa, 
y eso es exactamente lo que se nos está negando.  Me duele en el corazón que las personas no pueden 
venir a recibir a Jesús en la Eucaristía.  Estoy seguro que el diablo está encantado, riéndose y 
satisfecho sin cesar que tantos estén sin poder recibir a Jesús en la Eucaristía.  Luchen contra el 
diablo y contra la tentación de la ira, el temor, la ansiedad, y el pánico.  No se distancien de Dios.  
Permanezcan cerca de Jesús en oración y en Comunión Espiritual,  

Mi Jesús, yo creo que estas presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi 
alma. Ya que no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te 
abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a Ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén.  

 

    En la Paz de Cristo,   

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



IV 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: Is 65:17-21; Sal 29:2, 4, 5-6, 11-12a, 13b; Jn 
4:43-54 

Martes: Ez 47:1-9, 12; Sal 45:2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16 

Miércoles: Is 7:10-14; Sal 39:7-8a, 8b-9, 10, 11; 
Heb 10:4-10; Lc 1:26-38 

Jueves: Ex 32:7-14; Sal 105:19-10, 21-22, 23; Jn 
5:31-47 

Viernes: Sab 2:1, 12-22; Sal 33:17-18, 19-10, 21, 23; 
Jn 7:1-2, 10, 25-30 

Sábado: Jer 11:18-20; Sal 7:2-3, 9bc-10, 11-12; Jn 7:40-53 

Domingo: Ez 37:12-14; Sal 129:1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-
8; Rm 8:8-11; Jn 11:1-45 

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 

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

Otras Intenciones: S. Bockholt,  Delfino Jesus Lopez 

Lunes, 23 de marzo del 2020 

 9:00 am  Nieve Galey 

12:10 pm † Guido Bulgarelli 

 7:00 pm  Karen Calderon 

Martes, 24 de marzo del 2020 

 9:00 am † Joe Fedorko 

12:10 pm † Sophia Chris Bushkuhl 

 7:00 pm † Luis Gerardo Huerta 

Miércoles, 25 de marzo del 2020 

 9:00 am † Michael Malekie 

12:10 pm † Rosa Salazar de Sanchez 

 7:00 pm  Fernanda Calderon 

Jueves, 26 de marzo del 2020 

 9:00 am † Maria de Lourdes Alvarez Aldana 

12:10 pm † Capitán Steve Davis 

 7:00 pm † Babylyn Diones Dagdag 

Viernes, 27 de marzo del 2020 

9:00 am † Gayla Stroble 

12:10 pm  Frank Rincon 

 7:00 pm  Komi Yabi 

Sábado, 28 de marzo del 2020 

 5:30 pm † Robert E. VanNieuwenhuise 

Domingo, 29  de marzo del 2020 

 8:00 am † Eleanor Paseman 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Alicia Madrid 

12:30 pm † Dan Kenneavy 

 2:00 pm † Carolina Reyna 

 5:30 pm † William Gray 

 7:00 pm  Delfino Jesús Lopez 

“Este IV domingo de Cuaresma, tradicionalmente 
designado como ‘domingo Laetare’, está impregnado de una 
alegría que, en cierta medida, atenúa el clima penitencial de 
este tiempo santo: ‘Alégrate Jerusalén —dice la Iglesia en la 
antífona de entrada—, gozad y alegraos vosotros, que por 

ella estabais tristes’. De esta invitación se hace eco el estribillo 
del salmo responsorial: ‘El recuerdo de ti, Señor, es nuestra 

alegría’. Pensar en Dios da alegría.”  
- Papa Emérito Benedicto XVI 

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) 
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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.” 



IV 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 

 https://stjohnvianney.churchgiving.com/ 

sms:281-884-3212
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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 
 

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

sjvcamp@stjohnvianney.org o stjohnvianney.org 

Por el momento las clases de Catequesis (CCE) 

están suspendidas hasta nuevo aviso.  

 CLASES DE CATEQUESIS (CCE) 
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 Ministerios de servicio social  

¿Lo Sabías? Según datos estadísticos del 2014 

y provenientes de clínicas que proveen abortos, las 
mujeres que eligieron abortar eran pobres (75% eran de 
bajo ingreso), jóvenes (60% estaban entre los 20 y 29 años 
de edad), y solteras (86%). Ellas procedían de toda clase 

cultural, y muchas de ellas reportaron tener una afiliación religiosa.  Esto incluye un alarmante 24% de 
mujeres que se identificó como católicas (USCCB).  

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.”  

El 25 de marzo del 2020, la Solemnidad de la Anunciación del Señor, la Iglesia celebrará el 25 
aniversario de la encíclica profética de San Juan Pablo II, Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida).  
Este documento re-afirmó la enseñanza constante de la Iglesia sobre el valor y la inviolabilidad de cada 
vida humana. 

Este año de aniversario nos da una gran oportunidad para evaluar, expandir y dar a conocer los 
recursos y servicios de ayuda a madres embarazadas y familias necesitadas. Nuestra parroquia se ha 
unido a una iniciativa nacional denominada: “Camina con madres necesitadas: un 
año sirviendo.” 

Invitamos a todos los fieles a que se unan a nosotros en orar por las madres 
embarazadas y madres que crían hijos durante este esfuerzo pastoral, Un Año 
Sirviendo. Para obtener más información contacta a la oficina de los Ministerios de 
Servicio Social al 281.497.4434 o vclinton@stjohnvianney.org 

“En los tiempos  modernos, la Solemnidad de la Anunciación ha adquirido un significado especial en 
los esfuerzos de la Iglesia por proteger y defender toda vida humana. Los avances científicos nos 

permiten confirmar que la vida inicia en el momento de la concepción. La Anunciación nos ayuda a 
reconocer el hermoso don de una nueva vida, desde su inicio en el vientre. Nos llama también a 
reflexionar sobre cómo hemos de cuidar, proteger y acoger nuevas vidas, tal y como lo hizo la 

Santísima Madre por el Niño Jesús” (USCCB, Camina con Madres Necesitadas) 

TIENDA DE RE-VENTA JOSEPH’S COAT  

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. 
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El Día Festivo de la Anunciación es ahora reconocido como una solemnidad, y fue celebrado inicialmente en el cuarto o quinto 
siglo.  Su enfoque central es la Encarnación: Dios se ha convertido en uno de nosotros. Por toda la eternidad, Dios ha decidido 
que la Segunda Persona de la Santísima Trinidad debería convertirse en humano. Ahora, como nos dice Lucas en 1:26-38, la 
decisión se está cumpliendo. El Dios-Hombre acoge a toda la humanidad, a toda la creación, de hecho, para traerla a Dios en un 
gran acto de amor.  Debido a que los seres humanos rechazaron a Dios, Jesús aceptará una vida de sufrimiento y una muerte 
agonizante:  “No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos” (Juan 15:13. 

La Virgen María tiene un papel importante que jugar en el plan de Dios.  Por toda la eternidad, Dios la destinó a ella a ser la 
madre de Jesús y estar cercanamente relacionada con él en la creación y redención del mundo.  Podríamos decir que los decretos 
de Dios sobre la creación y la redención están unidos en el decreto de la Encarnación.  Ya que María es el instrumento de Dios in 
la Encarnación, ella tiene un papel que jugar con Jesús en la creación y en la redención.  Este es un rol otorgado por Dios.  Es la 
gracia de Dios del inicio al fin.  La Virgen María se convierte en la figura distinguida que es únicamente por la gracia de Dios.  
Ella es el espacio vacío en el cual Dios pudo actuar.  Todo lo que ella es se lo debe a la Santísima Trinidad. 

María es la virgen-madre que cumple la profecía en Isaías 7:14 de una manera que Isaías jamás pudo imaginar.  Ella está unida 
con su hijo en llevar a cabo la voluntad de Dios (Salmo 39:8-9; Hebreos 10:7-9; Lucas 1:38). 

Junto a Jesús, la privilegiada y llena de gracia Virgen María es el enlace entre el cielo y la tierra.  Ella es el ser humano quien, 
después de Jesús, ejemplifica de mejor manera las posibilidades de la existencia humana.  Ella recibió en su humildad el amor 
infinito de Dios.  Ella nos muestra cómo un ser humano ordinario puede reflejar a Dios en las circunstancias ordinarias de la 
vida.  Ella ejemplifica en lo que la Iglesia y cada miembro de la Iglesia deben convertirse.  Ella es el producto final del poder 
creativo y redentor de Dios.  Ella manifiesta lo que la Encarnación debe lograr para cada uno de nosotros. 

Reflexión 

En ocasiones aquellos que escriben de temas espirituales son acusados de poner a María en un pedestal y, por lo tanto, desalentar 
a los seres humanos ordinarios de imitarla.  Quizás las observaciones como estas están equivocadas.  Dios sí colocó a María en un 
pedestal, y ha puesto a todos los seres humanos en un pedestal.  Nosotros a penas hemos empezado a darnos cuenta de la 
magnificencia de la gracia divina, de la maravilla del amor de Dios dado a nosotros de manera gratuita.  La maravilla de María - 
aún en medio de su vida tan ordinaria - es el llamado de Dios a todos nosotros de despertarnos y darnos cuenta de las 
maravillosas creaturas que somos debido al diseño divino de Dios. 

La Anunciación del Señor 


