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Queridos amigos en Cristo:              

Jesucristo ha resucitado, ¡Él ha resucitado de verdad! ¡Aleluya!  

¿Qué les ha enseñado hasta ahora esta experiencia de tratar con el Coronavirus? ¿Qué bendiciones 
han recibido, y de las que están más agradecidos? Para muchos, es imposible ver ninguna 
bendición o beneficio de la experiencia en la que nos encontramos en este momento. Sufrimiento, 
muerte, miedo, interrupción, ruina financiera, escasez, cancelaciones, distanciamiento social, 
alienación, estrés, órdenes de quedarse en casa, cuarentenas y mucho más: ¿cómo puede alguien 
encontrar el bien o las bendiciones en eso? Para nosotros como católicos y para muchos otros 
cristianos, ha habido la dificultad y la carga adicionales de no poder reunirnos como una 
comunidad en alabanza y adoración.   Específicamente para nosotros como católicos, eso ha 
significado que no hemos podido participar en la Santa Misa, los ritos de la Semana Santa, el 
Sagrado Triduo y, lo que es más importante, no hemos podido recibir el sacramento de la Sagrada 
Eucaristía. ¿Qué puede ser bueno de todo esto? ¿Dónde hay alguna bendición?  

Hoy, volvemos atrás a dos mil años a esa mañana del primer día de la semana en las afueras de 
Jerusalén. Una semana tumultuosa, llena de confusión, emoción, dolor, espectáculo, intriga, 
drama, desorden, caos, vergüenza, ira, sangre y muerte. Para la mayoría, esa mañana no fue 
nada.  Fue otro día más.  Un día para seguir adelante, un día para dejar atrás la semana pasada. Un 
día para lidiar con los problemas en cuestión. Para los discípulos y seguidores de Jesús, tenían que 
lidiar con las consecuencias de su muerte, su ausencia de sus vidas. Vemos que, con las mujeres en 
la tumba, con Pedro y Juan, y más tarde ese día con Cleofás y el otro discípulo en el camino a 
Emaús. Cuando despertaron esa mañana, pensaron que era el mismo mundo que cuando se 
quedaron dormidos la noche anterior.   Pero ese día fue diferente. El mundo era 
diferente. Simplemente no lo sabían.    

Cuando se dirigen a la tumba, las mujeres y los apóstoles tenían un conjunto de expectativas. Ellos 
sabían lo que iban a encontrar; un cadáver, un cuerpo sin vida, frío y quieto. Sabían lo que tenían 
que hacer mientras que lo extrañaban, lo anhelaban, deseaban ver la mirada de sus ojos, la sonrisa 
de su rostro, doliendo por escuchar su voz una vez más.  Lo que más deseaban era despertar de 
un mal sueño. Querían el pasado, como solían ser las cosas. Pero este día era diferente, el mundo 
era diferente, toda la creación y la historia eran diferentes. Ellos simplemente no lo sabían. 

Ese día, ese domingo, el tercer día desde la agonía y muerte de Jesús, había amanecido una nueva 
vida; una vida de victoria, una vida de presencia.  Y la tumba estaba vacía. Los ángeles 
dijeron a las mujeres aterrorizadas: "¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?" El mundo 
había cambiado pero sus expectativas no. Les llevó tiempo darse cuenta de que Jesús había 
resucitado, que estaba vivo. Él no se había ido, estaba con ellos.  Jesús resucitado le pregunta a 
María Magdalena mientras ella lloraba, “¿A quién buscas?” En sus lágrimas, incluso después de ver 
la tumba vacía, todavía no reconoce a Jesús en quien le está hablando. Ella, que anhelaba su voz, 
no reconoció la voz de su Señor. Pero cuando la llamó por su nombre, ella puede responder. Los 
discípulos en el camino esa noche, al no reconocer al Jesús resucitado mientras caminaba con 
ellos, hablaba con ellos, e incluso los reprendió por ser insensatos y lentos de corazón, solo 
después llegaron a admitir que sus corazones ardían mientras él estaba con ellos.                    

Mientras tratamos con el mundo en un estado de pánico y confusión, miedo y aislamiento, ¿vemos 
al Resucitado? ¿Lo reconocemos y escuchamos su voz? ¿Vemos la tumba vacía y aún nos 
aferramos a nuestras expectativas y deseamos retornar a como solían ser las cosas? ¿Escuchamos a 
Jesús preguntándonos "¿A quién buscas?"  

¿Qué les ha enseñado este tiempo y de qué están agradecidos? 

¡Que tengan una hermosa Pascua!   

 

    En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



domingo de Pascua “De la Resurrección del Señor” 

 

 

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  

 
Domingo Domingo de Pascua de la 
 Resurrección del Señor: Hch 
 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 
 

Lunes Hch 2:14, 22-33; Sal 17:1-2a, 
 5,7-8, 9-10,11; Mt 28:8-15 
 

Martes Hch 2:36-41; Sal 32:4-5, 18-19, 
 20 & 22; Jn 20:11-18 
 

Miércoles Hch 3:1-10; Sal 104:1-2, 3-4, 6-7,  
 8-9; Lc 24:13-35 
 

Jueves Hch 3:11-26; Sal 7:2ab & 5, 6-
 7, 8-9; Lc 24:35-48 
 

Viernes Hch 4:1-12; Sal 117:1-2 & 4, 22-24,  
 25-27a; Jn 21:1-14 
 

Sábado Hch 4:13-21; Sal 117:1 & 14-
 15ab, 16-18, 19-21; Mc 16:9-15 

Se ofrecerá misa en privado 

por las siguientes intenciones:  

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. 

† Juan Duarte, Jr. 

Delfino Jesus Lopez 

† Gene L. Scheirman 

Drs. Robert & Rebecca Porras Pederson 

† Agnes Hu 

† Vivian Christie 

† Paul Aubin 

† Margaret Parker 

† Thomas Frank Pelletier 

† Sr. J.L. Giammalva & Sra. 

Cristina Alvarez 

† Chuck Talley 

Paulina Dosal-Terminel 

Familia Mehrabadi-Arguello  

Philip Alvarez 

La última vez que Jesús sube a Jerusalén, poco después de ser 

arrestado y crucificado, él se revienta en llanto cuando mira 

sobre la ciudad de Jerusalén. Pidamos a Jesús que nos ensene 

en este sitio sobre el dolor.  ¡Cuántas veces nos quejamos y 

lloramos, aun si las lágrimas no son de verdad, por cosas que 

son insignificantes en la vida!  Parece ser que cuando somos 

privados de algunas cosas buenas de la vida, o cuando no 

logramos alcanzar las metas que nos hemos propuesto, 

reaccionamos como si fuera el fin del mundo para nosotros.  

Pareciera que nos estamos perdiendo de algo en la vida, pero con frecuencia no tiene nada que ver con 

algo esencial. Y, sin embargo, no experimentamos el mismo sufrimiento cuando observamos que la 

comunión con el Señor, para nosotros y para otros, se ha visto comprometida. La palabra pasión tiene 

dos significados, y ambos tienen una connotación positiva. Ciertamente, pasión es un tipo de 

sufrimiento, de dolor; pero pasión también es un sentimiento interno que nos puede llevar a algo más.  

Jesús nos muestra aquí ambos significados de esta palabra: su pasión de amor por el Padre y por la 

salvación de los seres humanos lo lleva a experimentar una pasión de sufrimiento. Nuestra vida 

cristiana debería imitar a Jesús en esto: estar tan apasionados por Dios y la salvación que aceptamos el 

sufrimiento de dejar nuestras metas y proyectos y lo que creemos que es correcto para adherirnos a Su 

voluntad.  Jesús nos enseñó eso en el Padre Nuestro: “Hágase tu voluntad”. Por medio de su llanto, 

Jesús purifica nuestros deseos y nos ayuda a retornar a lo que es verdaderamente esencial.  – del libro 

Encontrando a Jesús: Una Experiencia en la Tierra Santa por Vincenzo Peroni 

https://shop.franciscanmedia.org/products/encountering-jesus-a-holy-land-experience
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  Victimae Paschali (Secuencia de Pascua) 
 

A la Victima Pascual 
consagren los cristianos las debidas alabanzas. 

El Cordero redimió a las ovejas: 
Cristo inocente reconcilió a los pecadores con su Padre. 

 

La muerte y la Vida se trabaron 
en imponente duelo: 

El Autor de la Vida, aunque murió, 
ahora reina vivo. 

 

Dinos, María, ¿qué has visto en el camino? 
 

Vi el sepulcro de Cristo viviente, 
y la gloria del que resucitó. 

Vi por testigos a los ángeles; 
y vi su sudario y sus vestidos. 

 

Resucitó Cristo, mi esperanza; 
precederá en Galilea a los suyos. 

 

Sabemos que Cristo verdaderamente 
resucitó de entre los muertos: 

Y por lo tanto, Tú Rey victorioso, 
ten piedad de nosotros. 

 

Amen. Aleluya.  
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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.” 

 

¿Quieres donar pero no tienes efectivo o cheque? Puedes donar a través de un mensaje de 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/


 SAINT JOHN VIANNEY                                                                                                 12 DE ABRIL, 2020 

     IGLESIA CATÓLICA 

 

 

 Vida parroquial 

 CUIDADO PASTORAL DE NUESTRAS FAMILIAS EN CASA 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 

¡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. 

Hemos decidido post-poner la 

Colecta de Sangre que estaba 

programada para el domingo, 

3 de mayo. 

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  

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 

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.   

Visite nuestra página de recursos de SJV para ver todos los recursos disponibles durante                            

esta crisis de salud y económica.    

Estamos actualizando esta página continuamente, cuando nos enteramos de recursos nuevos 

o actualizados. La lista incluye recursos disponibles en: 

 Asistencia con Necesidades Básicas, Médicas, de Empleo y Financieras 

 Recurso para Adultos de la Tercera Edad 

 Salud Espiritual, Mental y Emocional 

 Alimentación Saludable y Acondicionamiento Físico 

Al igual que todas las oficinas parroquiales, la oficina de los 

MINISTERIOS DE SERVICIO SOCIAL, LA 

TIENDA DE RE-VENTA JOSEPH’S COAT & LA 

DESPENSA DE ALIMENTOS DE SJV 

 

están cerradas hasta nuevo aviso, y no están en la capacidad de recibir donaciones durante este 

tiempo. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración. 

Aunque nuestras puertas estén cerradas, nuestros corazones 

permanecen abiertos a todos ustedes. 

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
file:///C:/Users/SJuser/Documents/Custom Office Templates
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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. 

Dios, que viajaste por delante y por detrás de los israelitas en su viaje desde 

la esclavitud hacia la libertad, rodea y apoya a los hombres y mujeres que 

actualmente trabajan en tu ministerio de sanación. 

Nunca los dejes, dales consuelo, y mantenlos sanos. Dales fuerza para 

cuidar a quienes están enfermos y moribundos, y dales  fuerza para recibir 

ayuda de otros. Acude también a las familias de todos quienes sirven. 

Envía tu paz para combatir su ansiedad, tu gozo para combatir sus 

temores, tu esperanza para combatir su desesperación, y tu luz para 

combatir la oscuridad. Te lo pedimos con plena confianza en tu amor. 


