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Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! Él realmente ha resucitado. ¡Aleluya! 

Incluso durante este tiempo tan difícil, continuamos proclamando el poder del amor de Dios 
por nosotros en Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Quisiera agradecerles nuevamente por 
sus innumerables oraciones y su maravilloso apoyo durante estos días. Pueden estar seguros de 
mis oraciones continuas y las oraciones de los sacerdotes y el personal de la parroquia por ustedes 
y sus familias.  Con la Orden Ejecutiva del Gobernador Abbott el 28 de 
abril reabriendo Texas, entramos en un nuevo período para lidiar con la crisis del COVID-19. El 
Cardenal DiNardo también ha dado instrucciones sobre cómo deben proceder las parroquias 
Católicas en la Arquidiócesis de Galveston-Houston. Esto es particularmente desafiante ya que hay 
muchas situaciones y circunstancias diferentes en las diferentes parroquias de la Arquidiócesis. 

Después de consultar con nuestro personal parroquial y nuestro Consejo Pastoral, me complace 
anunciar que comenzaremos el proceso de reabrir nuestra querida parroquia y reanudar la 
celebración pública de los sacramentos.  ESTO NO VA A SER TODO A LA VEZ. TOMARÁ TIEMPO 
Y SE LLEVARÁ A CABO EN FASES. Estamos limitados y restringidos por numerosos factores al tratar 
de satisfacer las necesidades de nuestros muchos feligreses durante este tiempo. Existen 
limitaciones físicas junto con las pautas y los plazos establecidos por las autoridades civiles y por 
nuestro Arzobispo.  Es importante recordar que estas pautas están destinadas a conservar la salud 
y seguridad de todos.  No todas las parroquias están en la misma situación. No todos podemos 
hacer las mismas cosas al mismo tiempo. Se requiere paciencia y comprensión.      

En cumplimiento con la orden del gobernador Abbott y las instrucciones del Cardenal de DiNardo, 
la parroquia St. John Vianney una vez más estará abriéndose el LUNES, 04 DE MAYO DEL 2020.  

 La Capilla de Adoración continuará permaneciendo abierta las 24 horas del día, todos los días.  

 La iglesia y la Capilla continuarán abiertas de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.  

 El horario regular de horas de oficina se reanudará el 4 de mayo del 2020 (lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 4:30 p.m.).  

 Las Misas diarias durante la semana se reanudarán el lunes 4 de mayo del 2020.  

 Las Misas diarias durante la semana seguirán el horario de Cuaresma (lunes a viernes a las 
de 9:00 a.m., 12:10 p.m. y 7:00 p.m.) durante el mes de mayo.  

 Las confesiones se escucharán 20 minutos antes de las misas entre semana y los sábados a las 
10:00 a.m. y a las 4:00 p.m. en las salas de llanto para niños.  

 Todas las Misas se llevarán a cabo en la iglesia.  

 Se debe observar el distanciamiento social (separación de 6 pies entre individuos que no 
pertenecen a una misma familia).  

 Cada otro banco será acordonado.  

 Durante la Fase I hay un límite máximo del 25% de la capacidad (400 personas).  

 Durante la Fase II hay un límite máximo del 50% de la capacidad (800 personas).  

 Las Misas Dominicales regulares en SJV se reanudarán en la Fase II, según las pautas del 
Gobernador.  

 Como la obligación de asistir a la misa dominical se dispensa temporalmente, no hay pecado 
en faltar a la misa el domingo. Se anima a las personas que puedan, asistir a una misa de lunes 
a viernes en lugar de los domingos hasta que podamos aprovechar al máximo la iglesia.  

 Según la directiva del Cardenal, solo los sacerdotes pueden distribuir la Sagrada Comunión.  

 No se pasarán las cestas de ofrenda. Se les pide a las personas que coloquen sus ofrendas en 
las canastas antes o después de la misa o que hagan donaciones electrónicas o las envíen por 
correo a la parroquia.  

 Aquellos en las categorías “en riesgo” se les anima a permanecer en casa hasta que sea 
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seguro.  

 Se les pide a todos los enfermos que se queden en casa hasta que estén bien.  

 Todos deben seguir los protocolos de salud.  

 Los bautizos y las bodas se reanudarán el 9 de mayo.  

 Los funerales se reanudarán el 4 de mayo.  

 Se deben seguir todos los protocolos apropiados para bodas, bautizos y funerales.  

 La Adoración Eucarística continuará con el Santísimo Sacramento en el tabernáculo.  

 La Liturgia de las Horas y la Novena de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro pueden reanudarse en la capilla después 
del 4 de mayo. 

 

Debido al tamaño de nuestra parroquia (15,000 personas), no es posible volver a abrir para la Misa de los domingos antes 
de completar la Fase I. Si lo hiciéramos, rechazaríamos a más personas de las que posiblemente podrían asistir.  Esto será 
un desafío incluso durante la Fase II, ya que la mayoría de nuestras misas regulares de los domingos generalmente están a 
capacidad o cerca (1600 personas).  

Si bien deseo mucho volver a nuestra rutina normal de inmediato, por la salud y seguridad de nuestros feligreses, es 
mejor ser prudente y seguir las pautas.  Durante este tiempo en que no podemos dar cabida a todas las personas 
que regularmente asisten a nuestras Misas Dominicales, me gustaría animarlos fuertemente a asistir a una de las 15 misas 
entre semana. 

Estamos conscientes de la tensión inmensa, el dolor, el enojo, el miedo y la ansiedad que muchas personas han 
sufrido. Ser privado del mayor recurso que poseemos, los sacramentos, ha sido una dificultad que está más allá de toda 
descripción para muchos.  Este es solo el comienzo de nuestro camino de regreso. No va a suceder tan rápido o 
tan completo como cualquiera de nosotros quisiera.  Sin embargo, este también es un tiempo de oportunidad. Es un 
tiempo para crecer en nuestra fe, dar testimonio de nuestra fe y compartir nuestra fe.   

¡La cruz de Jesús es y sigue siendo nuestra única esperanza!  Es la cruz de Jesús la que nos ha salvado. Como católicos, 
vivimos con la fe segura y cierta de que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor (Rm 8:39). 
 

    En la Paz de Cristo, 

 

Para obtener recursos espirituales, más información y cómo dar apoyo a nuestra parroquia, visite nuestra página 
web:  www.stjohnvianney.org o visítenos en Facebook. 

¡Presentamos una nueva forma de mantenerte conectado! 

Inscríbete para recibir correos y mensajes de texto de SJV: 

¿Ya lo sabías? 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.stjohnvianney.org
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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 11:1-18; Sal 41:2-3, 42:3-4; 
 Jn 10:11-18 
 

Martes Hch 11:19-26; Sal 86:1-3, 4-5, 6-
 7; Jn 10:22-30 
 

Miércoles Hch 12:24-13:5; Sal 66:2-3, 5, 
 6, 8; Jn 12:44-50 
 

Jueves Hch 13:13-25; Sal 88:2-3, 21-
 22, 25, 27; Jn 13:16-20 
 

Viernes Hch 13:26-33; Sal 2:6-7, 8-9, 
 10-11; Jn 14:1-6 
 

Sábado Hch 13:44-52; Sal 97:1, 2-3ab, 
 3cd-4; Jn 14:7-14 
 

Domingo Hch 6:1-7; Sal 32:1-2, 4-5, 
 18-19; 1 Ped 2:4-9; Jn 14:1-
 12 

Ofreceremos misa en 

privado por las 

siguientes intenciones:  

Fernanda Calderon 

Marguerite Jackson 

Jose Gutierrez 

Pablo Roman & Martimiana Sanchez 

Mary Ehler 

Patricia DiSioudi 

Wilma Brogan 
Sra. Ann Singer 

Donna Perkins 

Pauline Marie Paneral 

Aurora & Alejandrina Jongitud 

Maria del Carmen Santoyo 

Manuela Ibarra de Chavez 

Stacy 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. 

Primera Lectura: Hechos 2:14a, 36-41  

Salmo Responsorial: Salmo 22:1-3a,   
3b-4, 5, 6  

Segunda Lectura: 1 Pedro 2:20b-25  

Evangelio del día: Juan 10:1-10 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

En aquel tiempo, Jesús 
dijo a los fariseos: “Yo 
les aseguro que el que 
no entra por la puerta 
del redil de las ovejas, 
sino que salta por otro 
lado, es un ladrón, un 
bandido; pero el que 
entra por la puerta, ése 
es el pastor de las 
ovejas. A ése le abre el 
que cuida la puerta, y 
las ovejas reconocen su 
voz; él llama a cada una 
por su nombre y las 
conduce afuera. Y 
cuando ha sacado a 
todas sus ovejas, 
camina delante de ellas, 
y ellas lo siguen, porque 
conocen su voz. Pero a 
un extraño no lo 
seguirán, sino que 
huirán de él, porque no 
conocen la voz de los 
extraños”. 

Jesús les puso esta 
comparación, pero ellos 
no entendieron lo que 
les quería decir. Por eso 
añadió: “Les aseguro 
que yo soy la puerta de 
las ovejas. Todos los 
que han venido antes 
que yo, son ladrones y 

bandidos; pero mis 
ovejas no los han 
escuchado. 

Yo soy la puerta; quien 
entre por mí se salvará, 
podrá entrar y salir y 
encontrará pastos. El 
ladrón sólo viene a 
robar, a matar y a 
destruir. Yo he venido 
para que tengan vida y 
la tengan en 
abundancia’’. 

El Señor es mi 

pastor, nada me 

faltará. 
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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: sjvcamp@stjohnvianney.org 

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 

¡APARTA  

LA FECHA! 

Bazar Parroquial  

Domingo 11 de 
octubre  

11:00 am – 6:00 pm. 

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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17 A 20 DE DICIEMBRE 

 Ministerios de servicio social 

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. 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.   

 

¿Cómo Pagar por el Cuidado de Sus Seres Queridos? 
Serie de Conferencias en Línea durante el 2020 

CarePartners Texas® está patrocinando un evento en línea 
GRATUITO del 11 al 14 de mayo, 6:30 a 9:00 pm 

www.senior-conference.com 
 

8 expertos, 4 noches para ayudarlo a encontrar recursos y 
soluciones. Esta conferencia en línea está diseñada para ayudar a las 
familias de Houston y proporcionarles información pertinente. Con 

una gran variedad de temas, las personas entre 45 a 65+ años 
tendrán toda la información que necesitan al alcance de sus manos. 

¿No puede participar? Simplemente inscríbase y las conferencias le serán enviadas 

¡Haga clic AQUI para ver el horario e inscribirse! 

El Instituto de la Teología del Cuerpo Presenta 

CONFERENCIA VIRTUAL DE LA TEOLOGÍA DEL CUERPO 

 8 a 10 de mayo, 2020 

Inscríbete hoy para esta Conferencia Virtual GRATUITA sobre la Teología 
del Cuerpo. Esta conferencia estará disponible desde el viernes, 8 de 
mayo a las 12 pm EDT hasta el domingo 10 de mayo a media noche. 

¡Inscríbete GRATUITAMENTE hoy! 

¡GRATIS! 

file:///C:/Users/SJuser/Documents/Custom Office Templates
http://www.senior-conference.com/
https://summit.senior-conference.com/
https://www.tobvirtualconference.com/free-registration
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Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 

como un signo de salvación y esperanza. 
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, 
sabes lo que necesitamos 
y estamos seguros de que lo concederás 
para que, como en Caná de Galilea, 
vuelvan la alegría y la fiesta 
después de esta prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 
y hacer lo que Jesús nos dirá, 
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo 
y se cargó de nuestros dolores 
para guiarnos a través de la cruz, 
a la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,  
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,  
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. 

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y 
buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que 
se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están 
angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro 
incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. 

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza 
y de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus 
corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en 
primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. 

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y 
sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este 
virus. Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para 
vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. 

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean 
destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de 
pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en 
ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la 
oración. Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible 
epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación 
y de esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén. 

El Papa Francisco pide que en mayo redescubramos la belleza de rezar el Rosario 
en casa y recitar al final del Rosario dos oraciones, las cuales asegura que él mismo 

dirá durante el mes de mayo, “unido espiritualmente" a los fieles.   

Oh Maria, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. 


