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Queridos amigos en Cristo: 

Este fin de semana observamos la Solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor al cielo. En 
nuestra lectura del Evangelio en la Misa, escuchamos la Gran Comisión que Jesús da a sus 
discípulos. “Todo el poder en el cielo y la tierra me han sido dados. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos 
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
observar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 
(Mt. 28.20).  Estas palabras son siempre relevantes, pero aún más en este tiempo. Siempre me 
impresiona que las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo son un 
mandamiento, un imperativo. Observen sus palabras de instrucción: Vayan - Hagan -Enseñen 
- Bauticen - Sepan. Como nota, señalaría que no hay un asterisco en esta instrucción que 
indique exenciones o condiciones. Jesús no indica que hay momentos ni condiciones en que 
no tenemos que hacer estas cosas.   No lo ofrece como un deseo de esperanza, ni dice que 
debemos hacer estas cosas solo cuando sea fácil o conveniente. Del mismo modo, Jesús no 
sugiere que nos embarquemos en estas cosas solo cuando las condiciones sean perfectas. Sin 
embargo, con demasiada frecuencia como cristianos, eso es lo que 
hacemos. Dudamos. Ponemos excusas.  Postergamos. Ser un discípulo de Jesús no es ser una 
persona que simplemente siente y piensa pensamientos agradables. Ser un discípulo de Jesús 
es ser un misionero. Jesús nos envía. Él dice "¡VAYAN!" Ser un discípulo de Jesús es ser 
hombres y mujeres de acción "HACER, ENSEÑAR, BAUTIZAR". Ser un discípulo de Jesús 
es tener confianza en Él, "¡SEPAN, estoy con ustedes siempre!" 

Esta Gran Comisión no está restringida a un pequeño número de discípulos. Jesús no dice 
esto solo a Pedro o Andrés o Juan. Jesús, en este momento climático de Su vida y ministerio 
terrenal, después de haber sido crucificado y resucitado de la tumba, después de años de 
predicación, enseñanza y curación, ordena a sus discípulos que continúen lo que él ha 
comenzado.  Él nos ordena, a ti y a mí, que continuemos lo que ha comenzado. Jesús no 
quiere ni necesita espectadores ni fanáticos. Él nos quiere y nos ordena a ser discípulos 
misioneros, todos nosotros. Cada madre y padre, esposo y esposa, hijo e hija, hermano y 
hermana, sacerdote y religiosa, viejo y joven, soltero o casado, rico y pobre, todos somos 
comisionados por el Señor. Ser un discípulo de Jesús es más que ser un admirador. Ser un 
discípulo de Jesús significa hacer discípulos de otros. ¿A quién han traído a Jesús? ¿Cuántos 
discípulos han hecho recientemente? ¿Con quién han compartido las enseñanzas de Jesús en la 
última semana? ¿En el último mes?  

En este momento, incluso más que lo "normal", nuestro mundo está lleno de miedo, 
incertidumbre y soledad. Muchas personas tienen miedo y para muchos ese miedo se está 
convirtiendo en ira y desesperación. ¿Cuál es la respuesta? ¿Máscaras? ¿Distanciamiento 
social? ¿Una vacuna? ¿Un cheque del gobierno? ¿Lavarse las manos? ¿Un divisor de 
plexiglás?  ¿Reuniones en Zoom? ¿Documentar a todos los individuos que han estado en 
contacto con los contagiados? En nuestra situación actual, no hay nada de malo en específico 
con ninguna de estas cosas, pero ninguna de ellas puede ni podrá curar lo que realmente está 
mal. Ninguna de estas cosas puede dar un verdadero significado a nuestras vidas o llenar 
nuestros corazones de amor. Ninguna de estas cosas nos salvará de la muerte eterna. El 
miedo, la incertidumbre y la soledad presentes en la situación actual no son más que un 
síntoma de la gran enfermedad que ha infectado a la humanidad.  Dicho de manera muy 
simple, el mundo necesita a Jesús. Necesitamos a Jesús. Sus cónyuges y sus hijos necesitan a 
Jesús. Sus vecinos, compañeros de trabajo y amigos necesitan a Jesús. ¡La cura para el miedo, 
la incertidumbre y la soledad es Jesucristo! Dios sabe esto y es por eso que envió su Hijo 
único al mundo. ¡Jesús lo sabe bien y es por eso que los está enviando a ustedes y a mí a 
VAYAN-HAGAN-ENSEÑEN-BAUTIZEN Y SEPAN!  

Empezamos hoy. 

    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. 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio: 

 

Alexa Hernandez & Tyler Wood 
Mallory Dungen & Michael Cook 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 25 de mayo del 2020 

 9:00 am  Sharon Sipes & Familia 

12:10 pm † Julia Salvatierra Ramos 

 7:00 pm † Eleanor Bova 

Martes, 26 de mayo del 2020 

 9:00 am † Conrado Garcia 

12:10 pm † Al Quijano 

 7:00 pm † Uvalde Garcia 

Miércoles, 27 de mayo del 2020 

 9:00 am † Emily Steinkogler 

12:10 pm  Fred & Chris Hegner 

 7:00 pm † Enny Fernandez Carros 

Jueves, 28 de mayo del 2020 

 9:00 am † Natalizia Locandro 

12:10 pm  Tommy & Cecilia Evans 

 7:00 pm † Padre Manuel LaRosa 

Viernes, 29 de mayo del 2020 

9:00 am  Carol Hoefling 

12:10 pm  Rocky & Celina Pittman 

 7:00 pm † Monica Zapata 

Sábado, 30 de mayo del 2020 

 5:30 pm † Pedro Francisco DeCossio 

Domingo, 31  de mayo del 2020 

 8:00 am † Mary Lou Gaudin 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am  Patrocinadores del Boletín 

12:30 pm  Andrea Calderon 

 2:00 pm † Saturnino Corona 

 7:00 pm  Pablo Roman & Martimiana Sanches 

Otras Intenciones:  

†Abdallah Masri, Houda Faddoul,  

Adib Turk, S. Bockholt,  

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes Hch 19:1-8; Sal 67:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab; Jn 
 16:29-33 
 

Martes Hch 20:17-27; Sal 67:10-11, 20-21; Jn 17:1-11 
 

Miércoles Hch 20:28-38; Sal 67:29-30, 33-35a, 35bc-36ab; 
 Jn 17:11-19 
 

Jueves Hch 22:30, 23:6-11; Sal 15:1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11 
 

Viernes Hch 25:13-21; Sal 102:1-2, 11-12, 19-20ab; Jn 
 21:15-19 
 

Sábado Hch 28:16-20, 30-31; Sal 10:4, 5, 7; Jn 21:20-25 
 

Domingo Hch 2:1-11; Sal 103:1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34; 
 1 Cor:12:3b-7, 12-13; Jn 20:19-23 

PRIMERA LECTURA: Hechos 1:1-11  

SALMO RESPONSORIAL: 46:2-3, 6-7, 8-9 

SEGUNDA LECTURA: Efesios 1:17-23  

EVANGELIO DEL DÍA: Mateo 28:16-20 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

En aquel tiempo, los once discípulos se 
fueron a Galilea y subieron al monte en el 
que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se 
postraron, aunque algunos titubeaban. 

Entonces, Jesus se acercoo a ellos y les dijo: 
“Me ha sido dado todo poder en el cielo y 
en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas 
las naciones, bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándolas a cumplir todo cuanto yo le he 
mandado; y sepan que yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo”. 

En Memoria de 
John C. Bianchi, Jr. 

 

Donadas por: 
Martha Bianchi 

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.  

Todas las oficinas de la 
parroquia estarán cerradas 
el lunes, 25 de mayo por el 
asueto de Memorial Day. 
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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 

 

Iniciando este sábado, 23 de mayo: 5:30 pm 

Domingo, 24 de mayo 

8:00 am, 9:30 am, 11:00 am, 

12:30 pm y 5:30 pm en inglés; 

2:00 pm y 7:00 pm en español 

Lunes a viernes: 9:00 am, 12:10 pm, 7:00 pm 

RE-APERTURA DE LAS MISAS 

contribuciones 

La Capilla de Adoración 

permanece abierta 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  

¡SÍGUENOS EN FACEBOOK! 

 Vida parroquial 

Retiro de ACTS para Adolescentes 
 

 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 

 
Bazar Parroquial  

Domingo 11 de octubre, 2020  

11:00 am – 6:00 pm. 

¡APARTA 

LA FECHA! 

Las Inscripciones para el Ciclo Escolar 2020 - 2021 han iniciado 
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 Ministerios de servicio social 

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! 

BUSCA Y SÍGUENOS 

¡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 y vegetales enlatados, pasta, arroz y frijoles, macarrones con 

queso, mantequilla de maní, jalea, cereal, avena, mezcla para panqueques, aceite 

vegetal, nueces, sal, pimienta, hierbas y especies en polvo, café molido, galletas, 

artículos de higiene personal y artículos de limpieza para el hogar. 

¡Si quieres hacer una mayor diferencia en la vida de otros, te invitamos a ayudar 

como voluntario durante la colecta! ¡Puedes ayudar a dirigir el tránsito de 

automóviles, traer tu pick-up y transportar donaciones, ayudar a recibir las 

donaciones, y mucho más. Las oportunidades de servicio se están acabando 

rápidamente, ¡así que apúntate para ayudar lo más pronto posible! 

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

Obras Corporales de Misericordia 

  

Acompáñanos en nuestra primera 
COLECTA DE 
ALIMENTOS POR 
AUTOMÓVIL 

Sábado, 30 de mayo, 9:00 am a 12:00 pm 
 

*Fecha alterna en caso de lluvia: 6 de junio, 9:00 am a 12:00pm 

https://www.facebook.com/SJV-Social-Service-Ministry-1974872405959935/sjv2i.stjohnvianney.org/shares/Redirection/vclinton/My%20Documents/Add-in%20Express
https://www.signupgenius.com/go/409084baead2ba1f94-sjvs
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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. 


