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Queridos amigos en Cristo: 

Nuevamente nos embarcamos en nuestro viaje espiritual  anual  hacia la Pascua, la Fiesta de la 
Resurrección de Jesús, que es parte de nuestro largo viaje de vida hacia el cielo. Un principio de 
la vida y cultura católicas es que ayunamos antes de la fiesta. Antes de celebrar nuestras dos 
fiestas más grandes, Pascua y Navidad, nos preparamos espiritual, mental y físicamente por 
períodos de penitencia marcados por el ayuno, la oración y la limosna. Estas acciones son 
disciplinas que emprendemos personalmente y en comunidad. Disciplinamos nuestros 
pensamientos y nuestro apetito para que podamos deshacernos de los hábitos y tendencias 
pecaminosos, y aumentar la virtud y la santidad para poder experimentar más plenamente 
la alegría de la fiesta. ¡La manera de tener una Pascua feliz es tener una Cuaresma santa! Las tres 
disciplinas de la Cuaresma (ayuno, oración y dar limosna) requieren sacrificio. La 
palabra “sacrificio” no significa ‘renunciar’ como la mayoría diría, sino que significa hacer santo 
(sacra -Santo, facere - para hacer). A través de las disciplinas de ayuno, oración y dar limosna, 
aprendemos acerca de Dios, de nosotros mismos y de los demás.  Al ayunar podemos reflexionar 
sobre lo delicados que somos. Al privarnos de un poco de comida, rápidamente podemos 
debilitarnos u obsesionarnos con pensar en la comida. ¡Las personas que rara vez comen 
hamburguesas tienen grandes antojos de hamburguesas los viernes de Cuaresma! ¿Qué nos dice 
esto sobre nosotros mismos y la generosa bondad de Dios para con 
nosotros?  Comunitariamente, ayunamos el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, y nos 
abstenemos de comer carne los viernes de Cuaresma. Es una buena práctica ayunar o abstenerse 
diariamente de otros alimentos o placeres durante esta temporada, como un recordatorio.   Esta 
Cuaresma consideren abstenerse o ayunar de la tecnología. Apaguen el teléfono celular, aléjense 
de la computadora o apaguen la televisión y, en su lugar, pasen el tiempo en oración, lectura 
espiritual o dediquen más tiempo a  un miembro de la familia.   

A través de la disciplina de la oración, podemos ver cómo fortalecemos nuestra relación con 
Dios.  La oración es el oxígeno para nuestras almas.  Levantarse temprano para orar, dedicar 
unos minutos adicionales en oración cada día reorganiza nuestras vidas.  Orar más enfoca 
nuestra atención en Dios y aumenta nuestra conciencia de nuestro deseo por Dios. En oración, 
ofrezcan oraciones de adoración, expresando a Dios cuánto lo aman. Ofrezcan oraciones de 
contrición: díganle a Dios que lamentan sus pecados. La confesión es perfecta para 
esto. Ofrezcan gracias a Dios por la multitud de bendiciones en sus vidas y coloquen 
humildemente sus necesidades y las de los demás ante Él. Orar por los demás antes que nosotros 
fortalece nuestra fe y nuestro amor. Una hermosa manera de orar es orar con las 
Escrituras. Utilicen su Biblia y oren usando los Salmos o mediten sobre un pasaje de los 
evangelios. Cuando no tenemos las palabras, el Señor a menudo las proporcionará en las 
Escrituras.  

La limosna nos estira. Donar dinero y tiempo disciplina nuestras actitudes y enriquece 
nuestra perspectiva. Dar lo que tenemos nos permite apreciar cuánto tenemos.  Nos permite 
descubrir una nueva apreciación de nuestra propia felicidad, y reconocer nuestra abundancia de 
bendiciones. La generosidad puede ayudarnos con humildad y nos ayuda a superar el orgullo. Al 
no aferrarnos al dinero, tiempo y otras cosas, esto nos libera.  Puede ser una lucha, pero es una 
que nos hace crecer. Como todas las disciplinas buenas, tienen que ser practicadas con la 
repetición y la deliberación. Practicar la generosidad con el tiempo nos cambia a un lugar donde 
no pensamos primero en complacernos a nosotros mismos sino a los demás.   

Estas disciplinas espirituales de Cuaresma, ayuno, oración y dar limosna no son solo para la 
Cuaresma. ¡Estas disciplinas nos ayudan a recordar que nuestra verdadera meta en esta vida es 
una unión perfecta con Dios en la próxima vida!  ¡Ten una Cuaresma santa! 

 

     En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



I 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: Lv 19:1-2, 11-18; Sal 18:8, 9, 10, 15; Mt 
25:31-46 

Martes: Is 55:10-11; Sal 33:4-5, 6-7, 16-17, 18-19; 
Mt 6:7-15 

Miércoles: Jn 3:1-10; Sal 50:3-4, 12-13, 18-19; Lc 
11:29-32  

Jueves: Es 4:17n, p-r, aa-bb, gg-hh; Sal 137:1-2a, 
2bc-3, 7c-8; Mt 7:7-12 

Viernes: Ez 18:21-28; Sal 129:1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8; 
Mt 5:20-26 

Sábado: Dt 26:16-19; Sal 118:1-2, 4-5, 7-8; Mt 5:43-48 

Domingo: Gn 12:1-4a, Sal 32:4-5, 18-19, 20, 22; 2 
Tm 1:8b-10; Mt 17:1-9  

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 

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

Otras Intenciones: †Ursuline Smith, S. Bockholt, miembros fallecidos de la Legión de María 

Lunes, 2 de marzo del 2020 

 9:00 am † Mary Lou Gaudin 

12:10 pm † Ted Kaleel 

 7:00 pm † Graciela Pulgar 

Martes, 3 de marzo del 2020 

 9:00 am † Bob Bonin 

12:10 pm † Elizabeth Dolge 

 7:00 pm † Juan Bautista Gil 

Miércoles, 4 de marzo del 2020 

 9:00 am † Rosalind Tan 

12:10 pm † Janet Lee 

 7:00 pm † James M. Gomes 

Jueves, 5 de marzo del 2020 

 9:00 am † Pepa Salinas 

12:10 pm † Madelon & William Gabel 

 7:00 pm † Geraldine Wieman Townsend 

Oremos por el reciente 
fallecimiento  de  

David James Marlborough 

Que Dios le de el descanso eterno y brille 
para él 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  

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 

Viernes, 6 de marzo del 2020 

9:00 am † Irene Lacerra 

12:10 pm † Bill Brennan 

 7:00 pm † Xea Clare Allen 

Sábado, 7 de marzo del 2020 

 5:30 pm † Anton Valenta 

Domingo, 8  de marzo del 2020 

 8:00 am  Eleanor & Joel Paseman & familia 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am  Garrett Graham 

12:30 pm † Otilia Boutin 

 2:00 pm † Embajador René Malagon Morel 

 5:30 pm  Familia Canny 

 7:00 pm † La Santidad de las familias y 

Benditas Animas del Purgatorio 

sms:281-884-3212
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 

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


I domingo de cuaresma 

 

 

 
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: Tacos de 
Pescado 

Preparado por Café Benedicte 
Viernes, 6 de marzo, 5:30 - 7:30 pm, 

Centro de Actividades.                  
$10.00 por persona 

 

Pescado a la parrilla en tortillas de maíz, con ensalada de 
cilantro y arroz, postre, té y limonada. 

Pizza hecha en casa para niños de 8 años o menos. El menú 
infantil está disponible por $5 para mayores de 8 años 

 

Reservación requerida antes del 4 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. 
 

Las Damas de ACTS servirán la cena. Los postres son 
proporcionados por nuestro Coro. 

 Formación Juvenil 

Viaje de Misión a Eagle Pass, TX para Estudiantes 
de High School durante el Descanso de Primavera: 

15 a 21 de marzo   

Tenemos únicamente 10 espacios. Costo: $360 

Nos uniremos a estudiantes de colegios católicos para 
este viaje. Por favor inscríbete en línea en:  

Spring Break Mission Trip:  www.stjohnvianney.org /hs-mission 

¡La inscripción para nuestro Viaje de Misión   
ha Eagle Pass ha iniciado! 

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 
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 Ministerios de servicio social  

Novena de Gracia a San Francisco Javier 
 

El Equipo de Misiones de SJV te invita a rezar esta Novena      
al santo patrón de los misioneros, del miércoles 4 al jueves 12 

de marzo.  Acompáñanos en orar por la Iglesia, la unidad 
cristiana, las misiones y misioneros en todo el mundo, y 

especialmente por un aumento en el número de misioneros 
de nuestra parroquia. 

 

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. 

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. 

40 Días por la Vida - Houston 
26 de febrero - 5 de abril, 2020 

 

En cada etapa y en cada circunstancia, somos sostenidos en la 
existencia por el amor de Dios. La presencia de una enfermedad, 
discapacidad u otra circunstancia difícil nunca disminuye el valor 
de una vida humana.  Trágicamente, el aborto rechaza la verdad 

de que cada vida es un don bueno y perfecto, que merece 
protección.   Únete a los miembros del Ministerio de Respeto a 
la Vida y a cristianos de todo Houston en rezar afuera de la 
clínica de abortos más grande de todo el hemisferio oeste, 
pidiendo al Señor que nuestra cultura conozca el poder del 
amor transformador de Dios, y que los ojos de todos se abran a 
la increíble belleza de cada vida humana. ¡Este evento legal y 
pacífico ha ayudado a salvar la vida de miles en Houston, y la 
vida de más de 17,000 bebés alrededor del mundo!  

 

Los días patrocinados por SJV serán 
todos los jueves entre el 26 de febrero 

y el 5 de abril, a las 10:00 a.m. 
Regresamos a SJV antes de medio día. 

Para participar en esta campaña pacífica 
de 40 Días por la Vida, llama a nuestra 
oficina al 281.497.4434, o contacta a 
Diane en dianecdavis@comcast.net 

 

¿No harás una hora de vigilia 
conmigo? Mateo 26:40 

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

