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Queridos amigos en Cristo: 

Esta va a ser una Semana Santa y Pascua diferentes a cualquier otra que hemos experimentado en nuestra 
vida, ¡así que no la desperdiciemos! Mientras que de hecho hay una gran tristeza para aquellos que están 
sufriendo y mayor tristeza por no poder reunirnos juntos como la familia de la Iglesia, seguimos siendo 
la Iglesia: El Pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo. Todavía es la Semana Santa, la semana más sagrada del 
año. Continuamos incluso en medio de la pandemia de COVID-19, para recordar la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén, su predicación en el templo, su reunión con los apóstoles para la Última Cena y los 
eventos que llevaron a su agonía y muerte en la cruz. ¡Sobre todo durante esta semana, nos preparamos a 
nosotros mismos y a nuestras familias para recordar y celebrar la conquista del pecado y la muerte 
en la gloriosa resurrección de Jesús de entre los muertos! De muchas maneras, ¡la Semana Santa es 
un paradigma de dónde nos encontramos hoy, y la Pascua, el antídoto perfecto para el 
coronavirus!   ¡Ningún virus, ninguna plaga, ningún miedo, ningún terror, ningún problema terrenal, ni 
siquiera la muerte misma puede vencer al amor de Dios por nosotros en Jesucristo!  

Cada Domingo de Ramos, recuerdo y me llama la atención la transición que tuvo lugar durante 
los eventos de la Semana Santa, hace dos mil años. Las escrituras nos dicen que 
Jesús entró triunfalmente en la ciudad sobre un animal de carga, no suyo, en medio de los vítores de 
Hosannas y el saludo de las multitudes.   Estos detalles no son casuales ni insignificantes. Son actos con 
sentido, significativos y deliberados de Jesús. Vayan y lean los pasajes nuevamente por sí mismos (Mt 21:1
-11, Mc 11:1-11, Lc 19: 28-40, Jn 12:12-16). Jesús se había estado movilizando hacia Jerusalén y toda su 
vida había conducido hasta este momento. Literalmente, toda su vida ha ido en subida hacia este 
momento. Jesús vivió y ministró en el área de Cafarnaúm en Galilea, con una elevación de 700 por debajo 
del nivel del mar, y su viaje termina en Jerusalén, que está a 2500 metros sobre el nivel del mar.  Al ir a 
Jerusalén, está llegando, literalmente, a la cima de su ministerio y peregrinación terrenal.  No 
es insignificante que el Hijo del Hombre fuera elevado en una cruz y muriera en una colina (Jn 3:14).  Para 
llegar a Jerusalén, él viajó al sur, pero entró en la ciudad por el camino de Jericó, yendo hacia Betania (la 
ciudad de Marta, María y Lázaro) y Betfagé y luego hacia el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén.  Esta 
entrada desde el este es significativa ya que muestra que en Jesús un nuevo día, una nueva creación está 
amaneciendo para el mundo. Esta entrada desde el este fue predicha por el profeta Zacarías y se repite en 
la creación misma. El Rey de la Gloria, marcando el comienzo del día del Señor, vendría desde el este, 
humilde, montado en un asno, sobre el hijo pequeño de una burra (Zac 9: 9, Mt 21: 5). Estos pequeños 
detalles también ilustran el reino y la humildad de Cristo mientras asciende al gran momento. ¿Quién es 
Jesús para poder ordenar la toma de un animal que no sea el suyo?   Este simple y pequeño detalle revela 
su importancia en la instrucción "y si alguien les dice algo, respondan 'El maestro lo necesita'" (Mt 
21:3).   Sólo el rey podría requisar propiedad de esa manera. Si se necesitaban más pruebas, las multitudes 
depositaron sus capas ante Jesús para darle honor y homenaje. La emoción y el fervor de este momento 
no se perdieron en sus seguidores. Estaban listos para el triunfo, estaban listos para la prosperidad. Ellos 
lo quisieron. Ellos lo esperaban. ¡Sin duda creyeron que se lo merecían! ¡La entrada triunfal de Jesús fue su 
momento de victoria! 

Pero la transición de esta semana tiene lugar no en Jesús, aclamado como rey, sino en las multitudes 
mismas. Como se nos recuerda en la Carta a los Hebreos, "¡Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, y 
siempre!" (Hebreos 13: 8). La transformación ocurre en las multitudes. Las multitudes que proclamaron 
'Hosanna al Hijo de David' no eran los residentes de Jerusalén. Las multitudes fueron las que escoltaron a 
Jesús por el camino. ¡Son sus seguidores, los que creyeron en él! Los que presenciaron sus poderosas 
obras y escucharon su predicación. Ellos fueron los que dieron testimonio de Jesús cuando el pueblo de 
Jerusalén fue "sacudido", como cuando se enteró de su nacimiento años antes (Mt 2: 3).  La 
transformación que tiene lugar durante esta Semana Santa no es muy bonita. Cuando Jesús desafía a las 
autoridades y a las personas en el templo durante los días siguientes, la multitud de "seguidores fieles" 
cambia. Cuando ven a un Jesús confrontante y exigente, comienzan a encogerse, desapareciendo de la 
vista y volviendo a sus viejos hábitos y vidas. Cuando Jesús es arrestado, torturado, juzgado, ridiculizado y 
ejecutado, quedan menos y pocos. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando era difícil creer, 
seguir y ser fiel, la multitud se encogió.  Cuando los gritos sonaron "¡Crucifícalo!", se callaron. Se 
olvidaron y trabajaron para olvidar. Querían que alguien más fuera su foco de atención. La severidad y el 
aislamiento de Jesús en la cruz, su sangre, su sufrimiento, sus pocas palabras, su silencio final no era lo que 
querían. No era el final que ellos esperaban. Si Jesús podía sufrir, ellos también podrían. No querían un 
mesías sufriente, querían un rey que los salvara de todos sus sufrimientos terrenales. Querían un Jesús, un 
mesías terrenal que los hiciera sentir bien todo el tiempo. No querían las alturas del Calvario, no querían 
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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: Is 42:1-7; Sal 26:1, 2, 3, 13-14; Jn 12:1-11 

Martes: Is 49:1-6; Sal 70:1-2, 3-4a, 5ab-6ab, 15, 17; Jn 13:21-22, 36-38 

Miércoles: Is 50:4-9a; Sal 68:8-10, 21-22, 31, Mt 26:14-25 

Jueves Santo: Misa del Santo Crisma: Is 61:1-3a, 6a, 8b-9; Sal 88:21-22, 25, 27; Apc 1:5-
8; Lc 4:16-21; Misa Vespertina de la Cena del Señor: Ex 12:1-8, 11-14; Sal 115:12-13, 
15-16bc, 17-18; 1 Cor 11:23-26; Jn 13:1-15 

Viernes Santo de la Pasión del Señor: Is 52:13-53:12; Sal 30:2, 6, 12-13, 15-16, 17, 25; 
Heb 4:14-16, 5:7-9; Jn 18:1-19:42 

Sábado de Gloria, Vigilia Pascual: Gn 1:1-2:2 o Gn 1:1, 26-31a; Sal 103:1-2, 5-6, 10, 12, 
13-14, 24, 35 o Sal 32:4-5, 6-7, 12-13, 20-22; Gn 22:1-18 o 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Sal 
15:5, 8, 9-10,11; Ex 14:15-15:1; Ex 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18; Is 54:5-14; Sal 29:2, 4, 5-6,11-
12, 13; Is 55:1-11; Is 12:2-3, 4, 5-6; Bar 3:9-15, 32-4:4; Sal 18:8, 9, 10, 11; Ez 36:16-17a, 18-
28; Sal 41:3, 5; Sal 42:3, 4 o Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 o Sal 51:12-13, 14-15, 18-19; Rom 6:3-11; 
Sal 117:1-2, 16-17, 22-23; Mt 28:1-10 

Domingo de Pascua, la Resurrección del Señor: Hechos 10:34a, 37-43; Sal 117:1-2, 16
-17, 22-23; Col 3:1-4 o 1 Cor 5:6b-8; Jn 20:1-9 o Mt 28:1-10 o Lc 24:13-35 

Se ofrecerá misa en privado por las siguientes intenciones:  

Lunes, 6 de abril del 2020 

  † Don Durdaller 

  Julia Bello 

  Hna. Margaret Coyne 

Martes, 7 de abril del 2020 

  Alexander Maestas 

  Miembros de la Familia de Luz Leonardo 

  Mary Gleason 

Miércoles, 8 de abril del 2020 

  Derrick Chavez 

 † Pat Gray 

  Brooks Pierce 

Jueves, 9 de abril del 2020 

  Jueves Santo 

Viernes, 10 de abril del 2020 

  Viernes Santo 

Domingo, 12 de abril del 2020 

  Betty Letts 

 †  Frank & Alice Yager 

 † Joyce Perkins 

 † Maria Luisa Villanueva Trujillo 

 † Jessy Antonia Perez Fernandez 

  Matt & Candice Pierce 

 † Luisa Lopez 

que su fe fuera puesta a prueba, querían la comodidad y la seguridad de su antigua vida, tal como lo 
hicieron sus antepasados en el desierto (Ex 14:11, 16:2).  Cuando Jesús se unió a toda la humanidad en la 
intimidad de la muerte, la multitud se distanció de él. 

Al enfrentar esta Semana Santa y las pruebas de las próximas semanas en medio de esta pandemia y la 
interrupción de nuestras vidas, ¿qué queremos? ¿Quién queremos que sea el foco de nuestras 
vidas? ¿Cuáles serán las elecciones que haremos? Como San Pedro, podemos confesar: “Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6:68).  Y que confesemos como Santo Tomás, "¡Mi Señor 
y mi Dios!" (Juan 20:28). Que Dios nos dé la gracia para vivir la Semana Santa verdaderamente.   Que en 
esta Semana Santa no nos distanciemos de Jesús, sino que unamos nuestros sufrimientos y nuestras 
vidas enteras a él, ahora y siempre.        

¡Espero que se mantengan sanos y seguros, y sean santos!       

     En la Paz de Cristo,                  
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¡Hosanna al Hijo de David!  

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 

¡Hosanna en las alturas! 

Aunque no nos es posible reunirnos como familia parroquial debido a la Emergencia de Salud 
actual, aun así podemos conmemorar la entrada de nuestro Señor en Jerusalén y empezar a 

observar la semana más santa del año. 

Tendremos ramos bendecidos en el nártex de la iglesia iniciando el sábado a las 3:00 pm. 

Por favor observen distanciamiento social mientras están aquí. 

Utilicen las palmas mientras rezan la Liturgia de la Palabra en sus hogares. Esta se puede 
encontrar en nuestro sitio en la red. También encontrarán música y una reflexión sobre las 

escrituras.  Los animo también a colocar su ramo en la puerta principal de sus casas, como una 
señal externa a sus vecinos y amigos de que están observando la Semana Santa y recordando a 

Jesús.  En la Paz de Cristo, 

https://www.stjohnvianney.org/familias-en-casa/
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DOMINGO DE RAMOS 

Vengan a la parroquia y recojan un ramo bendecido.  Los ramos estarán disponibles en el nártex, de 3:00 a 8:00 pm 
el sábado y de 7:00 am a 7:00 pm del domingo 5 al jueves 9 de abril. O, utilicen su propio ramo hecho en casa. 

Liturgia de la Palabra: 

Coloquen el ramo bendecido o hecho en casa en la puerta principal de tu casa, adornado con un listón rojo.  
Hagan un altar en tu hogar. 

LUNES SANTO A MIÉRCOLES SANTO: 

Oren juntos como familia: 

Recen el Rosario en familia, el Viacrucis, la Liturgia de la Palabra para cada día, la Liturgia de las Horas  

JUEVES SANTO: 

Hagan una cena de Jueves Santo en familia: Durante la cena, lean el Evangelio de la Misa de ese día.        
Compartan sus reflexiones sobre qué es lo que hace al Jueves Santo un día especial y diferente. Compartan 
historias sobre lo que la Sagrada Eucaristía significa para cada miembro de la familia. Hagan una Comunión 

Espiritual. Pasen tiempo en silencio y en oración en conmemoración de la agonía de Jesús en el jardín. 

VIERNES SANTO: 

Pasen el día de manera calmada, y desconectados de la tecnología.  Recen el Viacrucis.                                       
Lean en familia la Pasión del Señor. Tomen un tiempo para venerar el Crucifijo familiar.                              

Decoren el Crucifijo familiar con un listón o cubierta rojo. 

SÁBADO DE GLORIA: 

Pasen el día de manera tranquila y en silencio. Reúnase en la noche después de cenar e inicien una vigilia.           
Que la única luz provenga de una candela.  Lean algunas de las lecturas de la Vigilia de la Pascua. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:  

Reúnanse en familia para la Liturgia de la Palabra.  Recen el Gloria junto. Canten el Aleluya juntos.              
Decoren la puerta principal de su casa con un banderín, una cruz blanca, un rótulo que diga “¡Él Ha Resucitado!”, 

“¡Aleluya!” o “¡Jesús Vive!”  ¡Celebran el día con un Festín de Pascua! 

SEMANA SANTA 
EN CASA 
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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.” 
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¿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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ACTO DE COMUNIÓN ESPIRITUAL:  

Jesús mío, creo que Tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas 
las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir 

sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te 
hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. No permitas que me aparte 

de Ti. Amen. 

 

 

 

 

 

 VIDA PARROQUIAL 

 
 

 

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 

CUIDADO PASTORAL DE NUESTRAS FAMILIAS EN CASA 

¡Estamos con ustedes!  En respuesta a los últimos desarrollos debido al nuevo 
Coronavirus (COVID-19), esta página proporcionará recursos para nuestras 

familias en el hogar. 

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

La inscripción ha iniciado 

Envía un correo a Anabel Acosta, en 

aacosta@stjohnvianney.org para obtener 

mayor información  

Aparta la Fecha 

¡SÍGUENOS EN FACEBOOK! 

 

 Aprendamos Juntos Digitalmente 

 

           

Ahora tenemos 

disponibles clases 

virtuales 

Búscanos en línea en: 

https://www.stjohnvianney.org/

youth-formation 

Clases de 

Catequesis (CCE) 

en línea 

¡Todos pueden 

participar! 
Invitamos 

especialmente a 

nuestros estudiantes de   

Pre-Kínder a doceavo 

grados 
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 Ministerios de servicio social 

RECURSOS ÚTILES DURANTE LA PANDEMIA POR COVID -19: 
Sabemos que habrá consecuencias graves a corto y largo plazo debido a la pandemia por COVID-19 y la orden ‘Quédate en Casa, 

Trabaja Seguro’. Esto incluye a personas que se pueden enfermar, y personas afectadas por los cierres de oficinas y colegios y el estar 
confinado a casa. Utilice los enlaces abajo para tener acceso a recursos y formas de recibir ayuda.  

Asistencia con Necesidades Básicas, de Empleo y Financieras: 

 Caridades Católicas continua ofreciendo servicios de manera modificada.  Llame al 713.227.9981 

 Memorial Assistance Ministris ofrece servicios remotos. Visite su página para obtener la Información de Contacto para Servicios Remotos 

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

 Departamento de Texas de la Vivienda y Asuntos de la Comunidad – El paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso el 27 de marzo incluye 
un moratorio de 120 días en las evicciones para hipotecas respaldadas por Fannie Mae, HUD, Freddie Mac, el programa de váuchers para vivienda rural, o 
el Decreto de Violencia Contra las Mujeres de 1994. Las personas con hipotecas a través de estas entidades podrían calificar para pagos reducidos o 
suspendidos durante esta crisis. Los recargos por pago atrasado no están permitidos durante este tiempo. Para los inquilinos, existen maneras de obtener 
asistencia del gobierno. Los proveedores que se encuentran en la sección de Ayuda para Residentes de Texas en su página en la red pueden tener fondos 
del TDHCA y otras fuentes. Contáctelos para solicitar ayuda.  

 Beneficios por desempleo: aplique por sus beneficios en línea, o llamando al Tele-Centro de la Comisión de la Fuerza Laboral de 
Texas al 800-939-6631 de 8 am a 6 pm, de lunes a viernes. Lo alentamos a apuntarse para Correspondencia Electrónica para recibir 
comunicación sobre su caso lo más pronto posible.   

 Oportunidades Actuales de Empleo: Nuestro Ministerio de Empleo mantiene una lista actualizada de oportunidades laborales. 

 Asesoramiento Financiero en Tiempos de Crisis: Información y recursos útiles sobre cómo manejar las finanzas durante este tiempo de incertidumbre. 

 Asistencia con el Pago de Impuestos: La nueva fecha limite para el pago de impuestos federales es el 15 de julio del 2020.  

Recursos Importantes para Adultos Mayores: 

 Encuentre información importante, recursos, y opciones para la compra de alimentos para adultos mayores.   

Salud Mental, Emocional y Espiritual: 

 Crisis Text Line proporciona apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, todos los días. Envíe un mensaje con el texto CRISIS 
al 741741 para comunicarse con un consejero profesional.  

 Línea de ayuda NAMI: 1.800.950.6264, lunes a viernes, 9:00 am a 5:00 pm, envíe un correo a info@nami.org, o mensaje de texto al 
741741.  NAMI se especializa en trabajar con cualquier persona que tenga problemas de salud mental, incluyendo la ansiedad.  

 Betterhelp Online Counseling lo pone en contacto con un proveedor de atención de salud mental con que hablará con usted por 
teléfono o correo electrónico a un precio accesible. 

 Consejos de la CDC para Manejar la Ansiedad y el Estrés, Como Lidiar con el Estrés Durante Brotes de Enfermedades Infecciosas, Ayudando a los Niños a 
Sobrellevar la Situación Durante y Después de un Desastre, Como Mantener la Esperanza en Tiempos de Incertidumbre 

Comiendo Saludable y Manteniéndose en Buena Forma Física: 

 Cómo Mantener su Sistema Inmune Sano, 25 Formas de Mantenerse Físicamente Activo en Casa  
 

Visite nuestra página de recursos en la página en la red de SJV. La estamos actualizando continuamente. 

Porque la ‘iglesia’ nunca ha sido el edificio. Nosotros somos la 
Iglesia. Nosotros somos SJV, y esto es lo que hacemos: 

Formas de ayudar durante el distanciamiento social 
De la forma en la que el Evangelio de la Vida nos exhorta a actuar, estamos 

contactando a los adultos  mayores miembros de la parroquia, para 
proporcionarles acompañamiento y apoyo; particularmente a aquellos que viven 

solos. Si estás interesado en ayudar, por favor envía un correo electrónico a: 
dalvarenga@stjohnvianney.org, grivas@stjohnvianney.org o vclinton@stjohnvianney.org 

“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 

https://catholiccharities.org/
https://www.mamhouston.org/post/mam-remote-services-contact-information-información-sobre-servicios-de-manera-remota
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.unitedwayhouston.org/work/disaster/coronavirus/
https://www.documentcloud.org/documents/6819239-FINAL-FINAL-CARES-ACT.html
https://www.tdhca.state.tx.us/texans-sp.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services
https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2014/11/SS_employment-ministry-jobs-list.pdf
https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2020/03/SS_Informacion-Financiera.pdf
https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2020/03/SS_COVID-19-Recursos-para-Adultos-Mayores.pdf
https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2020/03/SS_Recursos-para-Adultos-Mayores_Compra-de-Alimentos.pdf
mailto:info@nami.org
https://www.betterhelp.com/helpme/?utm_source=AdWords&utm_medium=Search_PPC_c&utm_term=betterhelp_e&utm_content=13899929650&network=g&placement=&target=&matchtype=e&utm_campaign=177007450&ad_type=text&adposition=&gclid=EAIaIQobChMIj93am47D6AIVAobICh0xAgofE
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety-sp.html
https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2020/03/SS_Como-lidiar-con-el-estres-durante-el-brote-de-una-enfermedad-contagiosa.pdf
https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2020/03/SS_Helping-Children-Cope-Fact-Sheet-Spanish.pdf
https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2020/03/SS_Helping-Children-Cope-Fact-Sheet-Spanish.pdf
https://es.aleteia.org/2020/04/01/como-mantener-la-esperanza-en-tiempos-de-incertidumbre/
https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2020/03/SS_How-to-Keep-Your-Immune-System-Healthy_Spanish.pdf
https://www.stjohnvianney.org/wp-content/uploads/2020/03/KHC_25_Ways_to_Get_Moving_at_home_Spanish.pdf
https://www.stjohnvianney.org/recursos-covid-19/
mailto:dalvarenga@stjohnvianney.org?subject=Outreach%20to%20the%20elderly
mailto:grivas@stjohnvianney.org?subject=Outreach%20to%20the%20elderly
mailto:vclinton@stjohnvianney.org?subject=Outreach%20to%20the%20elderly


domingo de Ramos “De la Pasión del Señor” 

 

 

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. 


