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Agradecemos a todos los miembros de la parroquia que participaron en la “Caravana de 
Automóviles” para saludar a nuestros sacerdotes.  ¡Más de 300 familias/automóviles participaron! 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 

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 

https://www.facebook.com/donnie.duplechian/videos/10223300377484599/UzpfSTI2NTEzODc4OTE5OToxMDE1NzQ1MTg2MzQ4NDIwMA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/donnie.duplechian/videos/10223300377484599/UzpfSTI2NTEzODc4OTE5OToxMDE1NzQ1MTg2MzQ4NDIwMA/?epa=SEARCH_BOX


Tercer Domingo de Pascua 

 

 

¡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. 

https://www.stjohnvianney.org/familias-en-casa/
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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 Hch 6:8-15; Sal 118:23-24, 26-27, 
 29-30; Jn 6:22-29 
 

Martes Hch 7:51-8:1; Sal 30:3cd-4, 
 6ab, 7b, 8a, 17, 21ab, Jn 6:30-35 
 

Miércoles 8:1-8; Sal 65:1-3a, 4-5, 6-7; Jn 
 6:35-40 
 

Jueves Hch 8:26-40; Sal 65:8-9, 16-
 17, 20; Jn 6:44-51 
 

Viernes Hch 9:1-20; Sal 116:1, 2; Jn 
 6:52-59 
 

Sábado Hch 9:31-42; Sal 115:12-13, 14-
 15, 16-17; Jn 6:60-69 
 

Domingo Hch 2:14a, 36-41; Sal 22:1-
 3a, 3b-4, 5, 6; 1 Ped 2:20b-
 25; Jn 10:1-10 

Ofreceremos misa en 

privado por las 

siguientes intenciones:  

E.G. Lowry 

Delfino Jesus Lopes 

Mariana Calderon 

Alberto Jaque Trujillo 
Jeanne Fairly 

Samantha Clinton 

Wanda Cegelski 

Anthony Aiuvalasit 

Juan Vicente Ledda 

Padre Clark Sample 

Pete Tuomey 

Bolivia 

Ruben Dario Viloria Rojas 

Frank Melendez  

S. Bolton 

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. 

EVANGELIO DEL DÍA: LUCAS 24:13-35 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los 
discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a 
unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo 
lo que había sucedido. 

Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y 
comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de los dos 
discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les 
preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de 
tristeza?” 

Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el 
único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos 
días en Jerusalén?” Él les preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos 
le respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era un 
profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante 
todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros 
jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y 
lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el 
libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres 
días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que 
algunas mujeres de nuestro grupo nos han 
desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, 
no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les 
habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que 
estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al 
sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, 
pero a él no lo vieron”. 

Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y 
qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por 
los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías 
padeciera todo esto y así entrara en su gloria?” Y 
comenzando por Moisés y siguiendo con todos los 
profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que 
se referían a él. 

Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como 
que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo: 
“Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va 
a oscurecer”. Y entró para quedarse con ellos. Cuando 
estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y 
lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se 
decían el uno al otro: “¡Con razón nuestro corazón 
ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras!” 

Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, 
donde encontraron reunidos a los Once con sus 
compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha 
resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”. 
Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el 
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 
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 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: 

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.” 

 

Envía la cantidad a donar por 
texto al 281.884.3212  o 
escanea el código  QR. 
Puedes enviar tu sobre 

ofertorio, o dejarlo en la 
Oficina Parroquial. Muchas 

gracias por tu apoyo fiel. 

¿Quieres donar pero 

no tienes efectivo o 

cheque? Puedes 

donar a través de un 

mensaje de texto. 

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://www.stjohnvianney.org/ministries/parish-life/camp-sjv/
https://www.stjohnvianney.org/ministries/parish-life/camp-sjv/
sms:281-884-3212
https://stjohnvianney.churchgiving.com/
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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 

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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SJV Social Service Ministry 
¡Mantente informado sobre las enseñanzas de la Doctrina Social 

de la Iglesia Católica y las Obras Corporales de Misericordia y 
entérate de todos nuestros eventos y acontecimientos! 

17 A 20 DE DICIEMBRE 

 Ministerios de servicio social 

BUSCA Y SÍGUENOS 

SERVICIOS DE CONSEJERÍA GRATUITOS CON CARIDADES CATÓLICAS: 
A raíz de la pandemia por coronavirus estamos viviendo un periodo de mucho estrés.  Caridades Católicas cuenta con 

consejeros bilingües que pueden ayudarle durante este periodo de la pandemia.  Llame a la línea de Salud Mental de 

Caridades Católicas de 9:00 am a 4:00 pm para solicitar el servicio y un consejero le devolverá la llamada en 24 horas.  El 

número a llamar es 713-874-6590 y el servicio es gratuito. 

Caridades Católicas también ofrece 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.   

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. 

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.   

COMPRA DE PROVISIONES PARA 

EMERGENCIAS LIBRE DE IMPUESTOS 

25 al 27 de abril del 2020 

Los desastres naturales continuarán ocurriendo, incluso mientras luchamos contra el COVID-19. Prepárese 

durante las Compras Libres de Impuestos en Provisiones de Emergencia 2020 para emergencias que pueden 

causar daños físicos como huracanes, inundaciones repentinas e incendios forestales. Usted puede comprar 

ciertos artículos de emergencia libres de impuestos durante las Compras Libres de Impuestos en Provisiones 

de Emergencia 2020. No hay límite en la cantidad de artículos permitidos que puede comprar, y no necesita 

emitir un certificado de exención para reclamar la exención. 

Las compras libre del pago de impuestos de este año comienzan a las 12:01 a.m. 

del sábado, 25 de abril, y finalizan a la medianoche del lunes, 27 de abril. 

Para fomentar el distanciamiento social, la oficina de la Contraloría de Texas quiere que todos los 

contribuyentes sepan que, durante las Compras Libres de Impuestos en Provisiones de Emergencia, la venta 

de ciertos artículos de emergencia compradas en línea o por teléfono, correo, pedidos personalizados o 

cualquier otro medio que no sea en persona califica para la exención de impuestos. 

Para obtener mayor información, y para tener acceso a la lista completa de provisiones que califican para la 

exención de impuestos, visite la página en la red de la Contraloría de Texas.  

https://www.facebook.com/SJV-Social-Service-Ministry-1974872405959935/sjv2i.stjohnvianney.org/shares/Redirection/vclinton/My%20Documents/Add-in%20Express
file:///C:/Users/SJuser/Documents/Custom Office Templates
https://comptroller.texas.gov/taxes/publications/98-1017s.php
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Santa Catalina de Siena, Virgen & Doctora de la Iglesia 
Día Festivo: 29 de abril 

Nacida en 1347, Catalina (nombre que significa "Pura") era la menor del prolífico hogar de Diego 
Benincasa. Allí crecía la niña en entendimiento, virtud y santidad. A la edad de cinco o seis años tuvo la 
primera visión, que la inclinó definitivamente a la vida virtuosa. Cruzaba una calle con su hermano Esteban, 
cuando vio al Señor rodeado de ángeles, que le sonreía, impartiéndole la bendición. 

Su padre, tintorero de pieles, pensó casarla  con un hombre rico. La joven manifestó que se había prometido 
a Dios. Entonces, para hacerla desistir de su propósito, se la sometió a los servicios mas humildes de la casa. 
Pero ella caía frecuentemente en éxtasis y todo le era fácil de sobrellevar. Finalmente, derrotados por su 
paciencia, cedieron sus padres y se la admitió en la tercera orden de Santo Domingo y siguió, por tanto, 
siendo laica. Tenía dieciséis años. Sabía ayudar, curar, dar su tiempo y su bondad a los huérfanos, a los 
menesterosos y a los enfermos a quienes cuidó en las epidemias de la peste. En la terrible peste negra, 
conocida en la historia con el nombre de "la gran mortandad", pereció más de la tercera parte de la 
población de Siena. A su alrededor muchas personas se agrupaban para escucharla. Ya a los veinticinco años 
de edad comienza su vida pública, como conciliadora de la paz entre los soberanos y aconsejando a los 
príncipes. Por su influjo, el papa Gregorio XI dejó la sede de Aviñón para retornar a Roma. Este pontífice y 
Urbano VI se sirvieron de ella como embajadora en cuestiones gravísimas; Catalina supo hacer las cosas con 
prudencia, inteligencia y eficacia. Aunque analfabeta, como gran parte de las mujeres y muchos hombres de 
su tiempo, dictó un maravilloso libro titulado Diálogo de la divina providencia, donde recoge las 
experiencias místicas por ella vividas y donde se enseñan los caminos para hallar la salvación. Sus trescientas 
setenta y cinco cartas son consideradas una obra clásica, de gran profundidad teológica. Expresa los 

pensamientos con vigorosas y originales imágenes. Se la considera una de las mujeres más ilustres de la edad media, maestra también en el uso 
de la lengua Italiana. 

Santa Catalina de Siena, quien murió a consecuencia de un ataque de apoplejía, a la temprana edad de treinta y tres años, el 29 de abril de 
1380, fue la gran mística del siglo XIV. El papa Pío II la canonizó en 1461. Sus restos reposan en la Iglesia de Santa María sopra Minerva en 
Roma, donde se la venera como patrona de la ciudad; es además, patrona de Italia y protectora del pontificado. El papa Pablo VI, en 1970, la 
proclamó doctora de la Iglesia.  Ella, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresita de Lisieux son las tres únicas mujeres que ostentan este título.  
Fuente: EWTN en Español. 


