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Queridos amigos en Cristo: 

¿Cómo has estado usando este tiempo de la orden Stay at Home (Quédate en Casa)? Si bien todos nosotros solo 
queremos que las cosas vuelvan a la normalidad, este puede ser un momento para que lo usemos sabiamente o 
podemos usarlo mal. Probablemente para la mayoría de nosotros, ha sido un poco de ambos.  Sin duda ha 
habido algo de estrés, tal vez algo de ansiedad y algunos desafíos para afrontar bien las cosas. Tal vez por  las 
primeras semanas pudimos estar atentos a las cosas pero como pasa el tiempo, puede ser cada vez más 
difícil. Eso es ciertamente comprensible.  Me gustaría animar e invitar a todos a comprometernos a usar este 
tiempo sabiamente. En particular, me gustaría recomendar que nos tomemos un tiempo todos los días y lo 
dediquemos a la oración, el estudio y la reflexión. Ahora puedo escuchar el coro: “¡Sé realista! ¿Cómo va a pasar 
eso trabajando en casa, tratando de mantener a los niños haciendo su trabajo escolar, tratando de mantenerse al 
día con todo en la casa, tratando de lidiar con todos los que están atrapados en casa y preocupados por si voy a 
perder el trabajo? Etc."   Sí, este es un tiempo loco y sí, algunas de las principales formas en que normalmente 
nos las arreglamos son reuniéndonos con otros en comunidad y recurriendo a Dios en la misa, ¡y eso es 
precisamente lo que no hemos podido hacer desde marzo!   Aún así, tratemos de tomarnos un poco de tiempo 
para orar, estudiar, y reflexionar. 

Como todavía no podemos reunirnos para la Misa Dominical, me gustaría recomendarle que haga una 
oportunidad para usted y mire la Misa. En circunstancias normales, debemos asistir a la misa todos los domingos 
y días festivos. Obviamente, esta es una situación única que nos encontramos en, por lo que a pesar de que no 
podemos reunir para la Misa, todavía se puede aprovechan de la belleza y el poder de las oraciones de la 
Misa. ¿Alguna vez has leído las oraciones de la misa? Si es así, genial. Si no, está bien. Pero tal vez ahora es un 
momento para que todos podamos leer y volver a leer nuevamente y luego reflexionar y ponderar sobre lo que 
probablemente damos por sentado. Lea las oraciones que rezamos juntos (The Confiteor, Kyrie, Gloria, 
Credo, Intercambio del ofertorio, Diálogo del Prefacio, Sanctus, Padre Nuestro y Agnus Dei). Tómese un tiempo 
con cada uno de ellos. Leer para entender. Vuelve a leerlos y reflexiona lentamente sobre el significado espiritual 
más profundo y luego reza por ti mismo. Tómalos uno a la vez, tal vez uno al día. Para la Gloria y el Credo, 
podemos desglosarlos en secciones. Después de mirar las partes que rezamos juntos, recoja su misal o su 
dispositivo y mire las oraciones que el sacerdote reza durante la Misa en nuestro nombre, especialmente la 
Oración de la Eucaristía. En el Misal Romano, hay diez Oraciones Eucarísticas (cuatro principales, dos para la 
Reconciliación y cuatro para Diversas Necesidades y Ocasiones). Los sacerdotes son libres de rezar la oración 
que elijan.  Normalmente reservo la 1ra.  Oración de la Eucaristía (Canon Romano) para los principales días 
santos, mientras se que al Padre Richard le gusta rezarla con más frecuencia. Durante el Adviento y la 
Cuaresma, me gusta rezar las oraciones de Reconciliación y durante las temporadas de Pascua y Navidad, rezaré 
las oraciones para Diversas Necesidades y Ocasiones. La estructura de estas oraciones son todas iguales, aunque 
tienen diferentes palabras y frases. En la oración de reconciliación I, que normalmente uso durante la Cuaresma, 
amo la riqueza y la belleza que rezamos. “De hecho, aunque alguna vez estuvimos perdidos y no pudimos 
acercarnos a ti, nos amaste con el mayor amor; porque tu Hijo, que solamente el es justo, se entregó a la muerte y 
no desdeñó ser clavado por nuestro bien al madero de la cruz. Pero antes de que sus brazos se extendieran entre 
el cielo y la tierra..." !Qué imagen de la eternidad, de la humildad y de la magnificencia de Jesús en la cruz y en el 
altar! ¡Qué verdadera imagen de nuestra condición y la misericordia del Padre! En la Oración Eucarística II, que 
es la más corta de las oraciones, hay una descripción encantadora y tierna: Tu eres en verdad Santo Oh 
Señor, fuente de toda santidad. Santifica, por lo tanto estos dones, rezamos, enviando tu Espíritu sobre ellos 
como la caída del rocío..."  Ahora, por supuesto, esto es el momento (la epíclesis), donde el sacerdote y el pueblo 
rezan para que descienda el Espíritu Santo sobre los dones del pan y el vino y que se conviertan en el Cuerpo la 
Sangre de Cristo. 

En un sentido real también, estamos orando por nosotros mismos, para que el Espíritu Santo descienda 
sobre todos nosotros reunidos en el altar y toda la iglesia y que podamos llegar a ser más plenamente el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo.  Imagínese cómo el Espíritu Santo nos cubre y los dones de pan y vino en santidad y gracia 
como un fresco rocío matutino cubre suave y delicadamente las briznas de hierba, los pétalos de flores y las hojas 
de los árboles.  En otra parte de la misma oración, durante el Recuerdo, rezamos: "Recuerda también a nuestros 
hermanos y hermanas que se han quedado dormidos con la esperanza de la resurrección y a todos los que han 
muerto en tu misericordia: dales la bienvenida a la luz de tu rostro ".  Qué hermosa descripción del amor y del 
cielo. Imagina cómo debe ser el esplendor de estar en la presencia de Dios, que la belleza de Dios es magnífica 
y que todo nuestro ser está abrumado por el resplandor de Su amor puro. Eso es el cielo!  

Esta vez es un regalo si lo dejamos ser. 

 

   En la Paz de Cristo,                              
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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. 

Y LOS DOS HAN DE CONVERTIRSE EN UNO 
 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

 

Mallory Dungen & Michael Cook 

Damos la Bienvenida a los Nuevos 
Miembros de la Familia St. John Vianney 

 

Federico Falllick, Luis Ortiz & Carol Cortez,  
Edward & Adrienne White, Joan Drake, Julian Ohizu, 
Jason Cernik, Mark & Dallas Collins, Emilio Rodriguez 
& Laura Rago, Diego Urdaneta Hernandez & Clarissa 
Valero Jimenez, Hernan Bermudez & Aida Del Valle, 

Renata Costa Zimpeck Mendonca 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes Hch 16:11-15; Sal 149:1-2, 3-4, 5-6a, 9b; Jn 
 15:26-16:4 
 

Martes Hch 16:22-34; Sal 137:1-2a, 2bc-3, 7c-8; Jn 
 16:5-11 
 

Miércoles Hch 17:15-16, 22-18:1; Sal  148:1-2, 11-12ab, 
 12c-14a, 14bcd; Jn 16:12-15 
 

Jueves Hch 18:1-8; Sal 97:1, 2-3ab, 3cd-4; Jn 16:16-20 
 

Viernes Hch 18:9-18; Sal 46:2-3, 4-5, 6-7; Jn 16:20-23 
 

Sábado Hch 18:23-28; Sal 46:2-3, 8-9, 10; Jn 16:23-28 
 

Domingo Hch 1:1-11; Sal 46:2-3, 6-7, 8-9; Ef 1:17-23; 
 Mt 28:16-20 

Intenciones de Misa:  

Cecil E. Gunter 

George Massey 

Delfina Barrera 

Joan Sobocinski 

Enny Guadalupe Frenandez Carroz 

Bill McCurdy 

George Humphries 

Carolina “Carrie” Hernandez 

Diego Fernandez Carroz 

Catherine Urban 

Eduardo Rodriguez 

Julia Anne O’Keefe 

Alcira Fernandez Carroz 

Michael & Alice Krainz 

Bill McCurdy 

Joseph Hoang 

Eve Bonin 

Juan Manuel Cervantes 

John Bianchi 

Pablo Roman & Martimiana Sanchez 

S. Bolton 

Primera Lectura: Hechos 8:5-8, 14, 17  

Salmo Responsorial: Salmo 65:1-3a, 4-5, 6-
7a, 16, 20  

Segunda Lectura: 1 Pedro 3:15-18  

Evangelio del día: Juan 14:15-21 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si 
me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le 
rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que 
esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. 
El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque 
habita entre ustedes y estará en ustedes. 

No los dejaré desamparados, sino que volveré a 
ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá 
más, pero ustedes sí me verán, porque yo 
permanezco vivo y ustedes también vivirán. En 
aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, 
ustedes en mí y yo en ustedes. 

El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése 
me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, 
yo también lo amaré y me manifestaré a él”. 

 

Más sobre Evangelus 

Evangelus una prometedora 
herramienta de comunicación para 
parroquias. Esperamos que mejore 

la comunicación entre todos y con la 
parroquia. El primer paso fue 

agregar al sistema nuestra lista de 
miembros y empezar a usarla para 

enviar correos electrónicos. Todavía 
hay mucho por aprender y explorar, 
como agregar grupos y ministerios, y 

la integración de medios de 
comunicación social. Agradecemos 

su paciencia mientras 
implementamos este nuevo sistema.  
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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 

RE-APERTURA DE LAS MISAS 

contribuciones 

Aunque todas 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.” 

Reina del cielo, alégrate, 
aleluya. 
Porque el Señor, a quien has 
llevado en tu vientre, 
aleluya. 
Ha resucitado según su 
palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por 
nosotros, aleluya. 
Goza y alégrate Virgen 
María, aleluya. 
Porque en verdad ha 
resucitado el Señor, aleluya. 

 

Oremos: 
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por 
intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos 
eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 

Esta oración nos recuerda durante la Pascua y a lo largo del 
año de tanto por qué debemos agradecer, aun en medio de 
nuestras pruebas diarias. Cuando Nuestro Señor conquistó la 
muerte por Su resurrección, ¡el abrió las puertas del Cielo 
para que nosotros podamos compartir la Vida Eterna con Él, 
junto a su Madre, los santos, y nuestros seres queridos!  

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. 

NUEVA FECHA:          
6 a 9  de agosto 

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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 Ministerios de servicio social 

¡AYÚDANOS A AYUDAR A 

LOS MÁS NECESITADOS! 
 

SJV invita a toda la comunidad a 

donar una bolsa o caja de comida no 

perecedera para nuestra Colecta de 

Alimentos Por Automóvil a beneficio 

del Centro Guadalupe de Caridades 

Católicas y Casa Magnificat. 
 

Ven en tu automóvil a una de las 6 estaciones 

de donación en el estacionamiento principal, y 

nuestros voluntarios removerán las bolsas o 

cajas del baúl de tu automóvil. 
 

Los artículos más necesitados son: leche y jugos de fruta que no requieran 

refrigeración, carnes enlatadas, arroz y frijoles, macarrones con queso, mantequilla de 

maní, jalea, cereal, avena, mezcla para panqueques, aceite vegetal, nueces, sal, 

pimienta, ajo en polvo, café molido, galletas. 
 

Dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento son  

Obras Corporales de Misericordia 

¡Ayúdanos a llamar a los adultos mayores! 
Ahora que el periodo de aislamiento se está 

prolongando para los adultos mayores, continuamos 
nuestros esfuerzos por contactarlos y proporcionarles 

apoyo. Muchos de ellos viven solos, y les gustaría 
platicar con otros miembros de la parroquia. Si estás 

interesado en unirte a nuestro esfuerzo, envía un 
correo a Glorivel a  grivas@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 

FORMAS DE AYUDAR DURANTE 

EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

mailto:grivas@stjohnvianney.org?subject=Outreach%20to%20the%20elderly
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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. 

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. 


