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Queridos amigos en Cristo: 

En primer lugar, ¡Feliz Día de las Madres para todas nuestras mamás!  Si bien este es un año y 
un momento muy peculiar para celebrar, no podemos dejar de recordar y agradecer a Dios por 
el regalo de nuestras madres. Mis más queridas hermanas, por favor sepan de nuestro 
profundo aprecio por ustedes, no solo por todas las muchas maneras en que nos cuidan y nos 
muestran su amor, ¡sino por ustedes por ser ustedes! Que Dios en su amor continúe 
bendiciéndoles y que siempre sepan de la intercesión de María, nuestra Santísima Madre, y 
sigan su ejemplo de fe y gracia.     

Como sucede a muchos de ustedes, mi cabeza da vueltas por la situación actual. Además de 
toda la locura en la que nos encontramos, ¡creo que mi medicamento para la alergia también 
me está nublando la mente! Sin embargo, no quería olvidar a nuestras madres y dejar de 
expresar nuestro gran amor y aprecio, y asegurarles de mis oraciones. Es el mes de mayo y eso 
significa que debemos tornarnos con amor a nuestra Santísima Madre, la Virgen 
María. ¡Durante este tiempo cuando no pudimos reunirnos para la Santa Misa, ciertamente 
espero que ustedes hayan podido rezar más su rosario! La semana pasada reanudamos la 
oración de la Novena a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro los miércoles por la noche. Si 
nunca han venido y orado la novena, quizás puedan durante este tiempo. Fue absolutamente 
maravilloso volver a tener una misa diaria. Con el fin de acomodar la mayor cantidad posible 
durante el período de la Fase I que limita la asistencia al 25% de la capacidad, estamos 
ofreciendo tres misas por día de lunes a viernes: 9:00 a.m., 12:10 del mediodía y 7:00 pm con 
confesiones veinte minutos antes de cada misa. ¡Todas las misas son en la iglesia, lo que 
significa que podemos acomodar a 400 personas en cada misa!  Somos tan maravillosamente 
bendecidos que tenemos instalaciones tan grandes que nos permiten acomodar a tanta gente 
mientras mantenemos el distanciamiento social.  Les pedimos que cumplan con los protocolos 
de salud.  En particular, hago eco de los consejos de tantos en pedir que aquellos en los grupos 
“de alto riesgo” y los que están enfermos se abstengan de asistir a la iglesia en este 
tiempo.  Para aquellos que están preocupados por su situación personal y para quienes venir 
a Misa puede ser un motivo de miedo o ansiedad, sepan que está bien, ustedes no tienen que 
venir a Misa en este tiempo sin incurrir en pecado.   Orar en casa y hacer una comunión 
espiritual es lo más recomendable.   

Como pastor de esta maravillosa parroquia y como su hermano en la fe, quiero alentar la 
prudencia en todos los asuntos.  Pero aún más, quiero que todos recordemos las palabras 
de Nuestro Señor a sus discípulos cuando estaban aterrorizados: “Tengan valor. Soy yo, no 
tengan miedo” (Mc 6.51). Este es un tiempo de prueba para todos nosotros. Cada uno de 
nosotros necesita volverse al Señor en fe y poner nuestra confianza en Él. El Señor Jesús está 
realmente presente y nos guiará y protegerá. "El miedo es inútil, ¡lo que se necesita es 
confianza!" (Mc 5,36).  Como católicos, creemos que Jesús es el salvador del mundo.  Somos 
personas de fe, pero si esa fe no nos guía durante este tiempo, tenemos 
un problema mayor que un virus. Actúen prudentemente, pero no permitan que el miedo o la 
ira gobiernen sus vidas. Cuando la ansiedad o la duda penetren su mente y corazón, diríjanse al 
Señor y pídanle Su presencia calmante. Den al Señor lo que sea que cause que su corazón se 
turbe. Nuevamente, recuerden las palabras de Nuestro Señor: “No dejen que sus corazones se 
turben. Tengan fe en Dios y tengan fe también en mí" (Jn 14,1).  No se aferren al miedo o la 
ansiedad, ira o malestar. Simplemente digan "¡Querido Jesús, creo en ti, confío en ti y te amo! Te 
doy todos mis miedos, mis dudas y mis penas, ¡pero sobre todo te doy mi corazón y mi vida! ¡Déjame 
amarte siempre y déjame compartir Tu amor con todos!   Amén."         

    En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 
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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. 

OREMOS POR LAS ALMAS DE: 
 

Mariano Caceres, M.D., Matias Espino, TM 
Hughes III, M.D., Bernard Paulson. 

 

Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para 
ellos la luz perpetua. 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes  Hch 14:5-18; Sal 113 B:1-2, 3-4, 15-
 16; Jn 14:21-26 
 

Martes  Hch 14:19-28; Sal 144:10-11, 12-13ab, 
   21; Jn 14:27-31 
 

Miércoles  Hch 15:1-6; Sal 121:1-2, 3-4a, 4b-
  5; Jn 15:1-8 
 

Jueves  Hch 1:15-17, 20-26; Sal 112:1-2, 
  3-4, 5-6, 7-8; Jn 15:9-17 
 

Viernes  Hch 15:22-31; Sal 56:8-9, 10- 12; 
  Jn 15:12-17 
 

Sábado  Hch 16:1-10; Sal 99:2, 3, 5; Jn 15:18-21 
 

Domingo    Hch 8:5-8, 14-17; Sal 65:1-3a, 4-
  5, 6-7a, 16, 20; 1 Ped 3:15-  18; 
  Jn 14:15-21 

Intenciones de Misa:  

Stephanie Gunter 

Eva Bracket 

Teresa Gomez 

Elizabeth Locandro 

Juan & Joselyn Martinez 

Bill McCurdy 

Grupo de Oración Lucas 15 

Mary Stoll 

Ricardo Acevedo 

Wayne Lowry 

Francis M. Whitesell 

Arthur S. O’Keefe 

Nunzio Locandro 

Marie Koutna & Vojtech Koutny 

Duyen Nguyen 

Rebecca Larios Ledda 

Patrocinadores del Boletín 

Mary Lou Gaudin 

Jessy Antonia Perez Fernandez 

Ruben Dario Viloria Rojas 

Ramona Martinez De Araque 

Otros Recordatorios: 
Stacy Bockholt 

Primera Lectura: Hechos 6:1-7  

Salmo Responsorial: Salmo 32:1-2, 4-5, 18-19  

Segunda Lectura: 1 Pedro 2:4-9  

Evangelio del día: Juan 14:1-12 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan 

la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo 

se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a 

prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya 

preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para 

que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el 

camino para llegar al lugar a donde voy”. 

Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde 

vas, ¿cómo podemos saber el camino?” Jesús le 

respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie 

va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, 

conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen 

y lo han visto”. 

Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos 

basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que 

estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me 

ve a mí, ve al Padre. ¿Entonces por qué dices: 

‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en el 

Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les 

digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que 

permanece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo 

estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a 

mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea en 

mí, hará las obras que hago yo y las hará aun mayores, 

porque yo me voy al Padre”. 

En Memoria de 
Paul & Milly Stelkow 

 

Donadas por: 
Cheryl Parnis 

 

Recibirás una invitación 
por correo electrónico 

para unirte a Evangelus! 
Es una manera de tener 

más interacción y 
comunicarte mejor con la 

parroquia y nuestros 
ministerios. 

¿Eres un miembro 

inscrito de la 

Parroquia St. John 

Vianney y recibes 

nuestros correos 

electrónicos? 
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EL AMOR DE UNA MADRE 
Una oración a Nuestra        

Señora de Fátima 
 

Te alabamos, Señor, y te 

bendecimos, porque en una época 

de guerra horrible y plaga 

pandémica nos enviaste a tu 

madre, Nuestra Señora de 

Fátima. 
 

Te cantamos alabanzas ya que incluso en tiempos de dolor 

y temor la tierra sigue siendo motivada por una tal como 

ella. Y se nos recuerda sabiendo que cualquier guerra que 

nos pudiera afectar, cualesquiera que sean las privaciones, 

cualquier necesidad, cualquier enfermedad, cualquier 

calamidad sufrida por la humanidad que puede hacernos 

mirar al cielo en desesperación, que tus hijos no trabajen 

en este mundo lejos de tu gracia, que nuestras oraciones no 

sean inauditas y no salimos adelante sin el amor de una 

madre. 
 

Mantennos consagrados a ti, oh Señor. Devotos en nuestra 

oración, nuestras palabras y nuestros actos. Que todas las 

almas en este mundo puedan conocer tu compasión, paz y 

misericordia. Que todas las almas que ha partido de este 

mundo puedan encontrar la salvación. 
 

Lucía, Jacinta y Francisco, rueguen por nosotros. Nuestra 

Señora de Fátima, ruega por nosotros. Amen. 
 

Derechos de autor © 2017, Catholic Relief Services, www.crsespanol.org. 

Oración por Edward O’N. Hoyt. 

 

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 

Lunes a viernes: 
9:00 a.m., 12:10 pm, 7:00 pm 

MISAS DURANTE LA SEMANA contribuciones 

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.” 

sms:281-884-3212
https://stjohnvianney.churchgiving.com/
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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  

 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 

 

 Fe  Diversión  Compañerismo  

 
Bazar Parroquial  

Domingo 11 de octubre, 2020  

11:00 am – 6:00 pm. 

¡APARTA 

LA FECHA! 

https://www.stjohnvianney.org/ministries/parish-life/camp-sjv/
https://www.stjohnvianney.org/ministries/parish-life/camp-sjv/
https://www.stjohnvianney.org/ministries/parish-life/camp-sjv/
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17 A 20 DE DICIEMBRE 

 Ministerios de servicio social 

 

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

¡Haga clic AQUI para ver el horario e inscribirse! 

¡GRATIS! 

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

Intercesión: Que nuestra Santísima Madre acerque 
a su corazón a las mujeres que enfrentan embarazos 
inesperados o difíciles. 
 

Reza: Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria al Padre 
 

Reflexiona: En la Santísima Virgen María, recibimos 
el modelo de la maternidad. Cuando el ángel Gabriel se le 
apareció, Maria aceptó la invitación a ser la madre de 
Jesús, que es “el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14:6). 
Su embarazo inesperado presentaba muchos desafíos. 
Sin embargo, aunque el camino que tenia por delante no 
era fácil, María eligió entregarse a un amor lleno de 
sacrificios. 

 

Las madres que tienen embarazos inesperados o difíciles pueden verse reflejadas en la vivencia de nuestra Santísima 
Madre, porque también ellas a menudo enfrentan dificultades para responder al llamado de Dios de acoger la nueva 
vida. Ahora, en medio de la pandemia del covid-19, incluso aparecen más desafíos. 
 

Durante todos los tiempos de dificultad y ansiedad, rezamos para que la Virgen María acerque a su corazón a las 
madres gestantes y, por su intercesión, les de consuelo, aliento y esperanza gozosa. Al vivir de manera valiente su 
vocación, las madres son reflejo del amor de sacrificio de Cristo día tras día. Con la Santísima Virgen María como 
nuestra guía, trabajemos para apoyar a todas las madres mientras alimentan el don de la vida. 
 

Actúa (Elije una.)  
 

Reza la “Letanía a María, Madre de la Vida” por todas las madres gestantes que atraviesan dificultades o desafíos.  
 

Ayuna de la televisión y de las redes sociales por el día. Dedica ese tiempo a reflexionar sobre cómo Dios te pide 
apoyar a las embarazadas que están atravesando circunstancias difíciles. 
 

Ofrece algún otro sacrificio u oración que quieras realizar por la intención de este mes. 
 

Un Paso Adicional 
 

Lee las reflexiones del Papa Francisco sobre nuestra Santísima Madre y el don de la maternidad.  

  

Mayo de 2020 

Buscando la Intercesión de     
Nuestra Santísima Madre 

http://www.senior-conference.com/
https://summit.senior-conference.com/
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/litanies/upload/Letania-a-Maria-Madre-de-la-Vida.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150107_udienza-generale.html
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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. 


