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Queridos amigos en Cristo: 

De alguna manera, por aquí parece que la Pascua fue un punto de inflexión mientras lidiamos con esta 
pandemia. Nos encaminábamos hacia la cumbre e intentábamos hacer frente a una Pascua diferente. La 
Pascua es fundamental para nuestras vidas litúrgicas y de fe y, a su vez, también ha impactado cómo 
nos estamos adaptando a la orden de permanecer en casa. Por encima de todo lo demás, por favor, sepan 
que continúan presente en mis pensamientos y están en mis oraciones. A pesar de los muchos y grandes 
desafíos de la situación actual (¡tenga en cuenta que siempre he evitado usar la palabra ‘crisis’!), el trabajo 
de la parroquia ha continuado: Dios todavía es alabado, la gente sigue orando, se reza la misa, los 
sacramentos están siendo ofrecidos y administrados, aunque de manera muy limitada, se está sirviendo a 
la gente, se continúa predicando el evangelio, la parroquia continúa formando personas en la verdad de la 
Fe Católica a través de la formación de jóvenes y adultos, los fieles difuntos aún están siendo enterrados 
con los ritos de la Iglesia, las obras espirituales y corporales de caridad se llevan a cabo, y la administración 
de la parroquia todavía está teniendo lugar. Ahora todas estas actividades se llevan a cabo de 
manera muy reducida y no somos capaces ni estamos autorizados a hacer todo lo que necesitamos o 
queremos hacer.  Todos los feligreses de St. John Vianney han sido afectados por el coronavirus de 
muchas maneras. Sin embargo, algunos más que otros. Les pido sus oraciones por las 
familias con miembros que han sido infectados por este virus. Oramos por estas familias de una manera 
especial. La mayoría de los infectados, aunque no todos, han sido profesionales de la salud.   Al mismo 
tiempo, continuamos orando como siempre por todos nuestros feligreses que están lidiando con 
enfermedades, sin importar el tipo o la causa de enfermedad. 

La semana pasada pedí a los miembros de nuestro personal, que trabajan desde casa, que reflexionen sobre 
lo que han aprendido hasta ahora de esta situación. Aunque estamos todavía en el medio de todo esto, 
creo que es importante que tengamos en cuenta y no perdamos de vista lo que ha sucedido hasta ahora y 
lo que se está desarrollando ante nosotros. Para mí, y me atrevo a decir que para todos nosotros como 
católicos, lo más importante es que reconozcamos que el amor de Dios hacia nosotros todavía está 
presente. Con todo el dolor y el sufrimiento, lo desconocido y el miedo causado, la interrupción de 
nuestras vidas y nuestra sociedad, el amor de Dios por nosotros sigue siendo la fuerza más importante en 
todo el mundo.  Si bien se cancelaron las misas de Pascua, la verdad de la Pascua no se pudo cancelar ni 
borrar. ¡El amor de Dios manifestado en Jesucristo es mayor que cualquier poder en la tierra! Ninguna 
maldad, ninguna situación, ningún virus, ni siquiera la misma muerte puede conquistar el amor y la 
misericordia de Dios hacia nosotros. A pesar de que nos mantuvieron separados y no pudimos rezar 
juntos esta Pascua, ¡el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Él y entre nosotros no se 
extinguieron! ¡Somos un pueblo de fe y nuestra fe en Dios y en nuestra Iglesia Católica permanece firme y 
fuerte!  

¿Cuál es nuestro siguiente paso? Esta situación no ha terminado y el impacto va a durar un buen 
tiempo. Nos enfrentaremos al impacto emocional, financiero y social por algún tiempo, incluso después de 
que la amenaza inmediata de la crisis de salud desaparezca. También habrá un impacto espiritual del 
cual debemos estar conscientes. Como con cualquier problema, lo primero y más importante es ser 
consciente y reconocer que tenemos un problema: miedo, deuda, aislamiento, duda o lo que sea. Tenemos 
que reconocer y aceptar que nuestros problemas son nuestros y que son reales. La negación no es una 
solución o una receta para mejorar o superar nuestros problemas.  La identificación y la aceptación de 
nuestros problemas son los primeros pasos en la superación de nuestros problemas. El siguiente paso es 
poner las cosas en perspectiva. Perder nuestro trabajo, ver nuestras finanzas desmoronarse, tener miedo de 
salir, deprimirse o enojarse son todos reales. Si bien ninguno de nosotros ha tenido que enfrentar una 
pandemia mundial antes, todos hemos tenido problemas antes y tuvimos que enfrentarlos. Esta vez no es 
diferente. Tenemos problemas reales y los enfrentaremos y superaremos a tiempo y con la ayuda de 
Dios. Paso a paso, todos superaremos esta situación. Lo haremos con nuestro propio trabajo y esfuerzo, la 
ayuda de los demás y con la gracia infinita de Dios. Hace solo unos años nuestra comunidad enfrentó la 
devastación del huracán Harvey y las inundaciones, cuando muchos de nosotros perdimos todas las 
posesiones mundanas.  Esta no es la primera recesión de la industria petrolera donde se han perdido 
empleos. Todos nosotros hemos enfrentado enfermedades y la muerte de un ser querido. Incluso los más 
grandes de los santos enfrentaban dificultades en su oración. Cualquiera que sea el problema, no importa 
cuán grande sea, no hay problema que Dios no pueda conquistar.  

Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera perdonó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 



Segundo Domingo de Pascua (Domingo de la Divina Misericordia) 

 

 

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. 

Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién condenará? ¿Acaso será Cristo, el que murió y, más aún, 
resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros?    

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la 
falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura: ‘Por tu causa nos arrastran continuamente 
a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero’.               

Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a Aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte ni la vida, 
ni los ángeles ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo 
o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. Romanos 8:32-39        

Este es el mensaje de la Pascua. ¡Esta es nuestra Fe Católica!  

    En la Paz de Cristo, 

LECTURAS BÍBLICAS 

 
Lunes  Hch 4, 23-31; Sal 2, 1-3. 
  4-6. 7-9; Jn 3, 1-8 
 

Martes  Hch 4, 32-37; Sal 92,  
  1ab. 1c-2. 5; Jn 3, 7-15 
 

Miércoles Hch 5, 17-26; Sal 33, 2-
  3. 4-5. 6-7.8-9;  Jn 3, 16-
  21 
 

Jueves  Hch 5, 27-33; Sal 33, 2 
  y 9. 17-18. 19- 20; Jn 3, 
  31-36 
 

Viernes Hch 5:34-42; Sal 26:1,  
  4, 13-14; Jn 6:1-15 
 

Sábado 1 P 5:5-14; Sal 88:2-3,  
  6-7, 16-17; Mc  16:15-20 
 

Domingo Hch 2:14, 22-33; Sal  
  15:1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11; 

Jim & Betty Neary; Q.E.P.D. 

Delfino Jesus Lopes; Intención especial 

John Coad; Q.E.P.D. 

Ester Macora; Q.E.P.D. 

Sophis “Chris” Bushkuhl; Q.E.P.D. 

Guido Bulgarelli; Q.E.P.D. 

Michael Murphy; Q.E.P.D. 

Gloria T. Velasquez; Q.E.P.D. 

Dr. Scott Hume; Q.E.P.D. 

Marvin Tran; Q.E.P.D. 

Helen & Oliver Ortli; Q.E.P.D. 

Maria Teresa Gonzalez; Q.E.P.D. 

S. Bolton; Intención especial 

Aurora Durango; Q.E.P.D.  

Philip Alvarez 

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. 
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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/


Segundo Domingo de Pascua (Domingo de la Divina Misericordia) 

 

 

Retiro de ACTS para Adolescentes 

 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 

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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 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     

pastorales para nuestras familias en el hogar. 

Hemos decidido posponer 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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17 A 20 DE DICIEMBRE 

 Ministerios de servicio social 

SERVICIOS DE CONSEJERÍA DE CARIDADES CATÓLICAS Y 
OTROS RECURSOS ÚTILES:  

Caridades Católicas continúa sus servicios de consejería por vía telefónica, y pronto tendrán servicios por tele-

conferencia. Por el momento están ofreciendo servicios gratuitos de consejería en salud mental a madres y padres que 

están experimentando problemas de salud mental secundarios al embarazo o a la crianza de hijos. Mujeres embarazadas y 

que están pasando por momentos difíciles durante su embarazo, y padres de niños de 3 años o menores califican para 

recibir servicios de manera gratuita.  Los servicios gratuitos de consejería en salud mental también están disponibles para 

madres y padres de niños de 12 años o menores, y que están experimentando estrés debido a asuntos relacionados con la 

crianza de hijos. Madres y padres solteros, parejas, personas que son padres por primera vez, y padres que están 

experimentando estrés por asuntos relacionados al a crianza de sus hijos califican para recibir servicios de manera gratuita. 

Caridades Católicas también está aceptando nuevos clientes que presenten una amplia variedad de problemas de salud 

mental.  Estos incluyen, pero no están limitados a: depresión, ansiedad, trauma o dolor/duelo. El costo de estos servicios 

se basa en una escala según los ingresos.  Se solicita a todas las personas que requieran estos servicios a llamar al 

713.874.6590. 

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’.  Visite nuestra página de recursos para ver todos los recursos disponibles durante esta crisis.    

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 

Aunque nuestras puertas están temporáneamente cerradas, nuestros corazones permanecen abiertos a todos ustedes. 

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 
 

“Parémonos todos enfrente del Crucificado, la mayor expresión del amor de 
Dios por nosotros, y enfrente de Dios, quien nos sirve al punto de dar su vida;  

y pidámosle que nos otorgue la gracia de vivir para servir. Pidamos poder 
buscar a aquellos que sufren y a los más necesitados.  Pidamos no estar 

preocupados por lo que nos falta, sino por el bien que podemos hacer por otros". 
- Papa Francisco 

file:///C:/Users/SJuser/Documents/Custom Office Templates
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
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Domingo de la divina 

misericordia 

Hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Su 
origen proviene de Santa Faustina, quien tuvo revelaciones 
privadas sobre la Misericordia Divina. Su Diario registra 14 
ocasiones en las que Jesús solicitó que se celebrara una Fiesta 
de la Misericordia (Domingo de la Divina Misericordia). 

“Hija mía, cuéntale al mundo entero acerca de Mi inconcebible 
misericordia. Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea un refugio y 
protección para todas las almas, y especialmente para los pobres 
pecadores. En ese día están abiertas las profundidades de Mi tierna 
misericordia ... Es Mi deseo que se celebre solemnemente el primer 
domingo después de Pascua. La humanidad no tendrá paz hasta que 
se vuelva a la Fuente de Mi Misericordia. (Diario, no. 699)" 

El 5 de mayo del 2000, cinco días después de la canonización 
de Santa Faustina, el Vaticano decretó que el Segundo 
Domingo de Pascua se conocería en adelante como el 
Domingo de la Divina Misericordia. 

Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

Jesús, en Ti confío. 


