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Queridos amigos en Cristo: 

Fue una alegría absoluta tener una vez más la iglesia oficialmente abierta para las Misas el fin de 
semana pasado. La multitud era pequeña y estábamos dentro de la limitación del 50% de 
capacidad de nuestra GRAN iglesia, pero de todos modos fue maravilloso.   La gente fue muy 
respetuosa con el distanciamiento social y no parecía haber ninguna dificultad.  Gracias a todos 
nuestros maravillosos feligreses que vinieron a misa. Continuaremos la práctica del 
distanciamiento social con miembros que no sean del mismo hogar manteniendo una distancia 
social de seis pies (dos asientos vacíos). Cada otra banca continuará estando acordonada. Se alienta 
a las personas que asisten a Misa a usar máscaras y a recibir la comunión en la mano, y está 
suspendido el paso de las cestas del ofertorio para la colección. Se alienta a los que están en grupos 
"en riesgo" a abstenerse de asistir a misa en este tiempo y se les pide a los que están enfermos que 
no vengan a misa hasta que estén bien. La Liturgia de la Palabra está publicada en nuestro sitio en 
la red para aquellos que no pueden asistir en persona a Misa. 

Este domingo es la gran fiesta de Pentecostés. Recordamos y traemos a la memoria el descenso 
del Espíritu Santo sobre Nuestra Santísima Madre y los Apóstoles. La venida del Espíritu Santo, 
que fue prometida por Jesús, no fue evento de una sola vez.  No como la muerte y resurrección de 
nuestro Señor, que de hecho ocurrió sólo una vez, el Espíritu Santo sigue viniendo al mundo en 
múltiples ocasiones. Los fieles continúan recibiendo los siete dones del Espíritu en el Sacramento 
de la Confirmación. El Espíritu Santo continúa llenando y morando en los corazones de los fieles 
de Dios en cada época. El Espíritu Santo está con nosotros y continúa animándonos en la vida en 
la fe. Es por esta razón que rezamos: 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y 
ellos serán creados. Y Tú renovarás la faz de la tierra. 
Oh, Dios, quien por la luz del Espíritu Santo, instruiste los corazones de los fieles, concede que por el mismo 
Espíritu Santo podamos ser verdaderamente sabios y disfrutar de Sus consolaciones, a través de Cristo Nuestro 
Señor, Amén.    

Los Hechos de los Apóstoles (Hechos 2:3) nos dicen que el Espíritu descendió sobre María y los 
Apóstoles como en lenguas de fuego. Esto no debería sorprendernos, pues Jesús dijo: "¡He venido 
a prender fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo!" (Lucas 12:49). ¿Estamos 
ardiendo con el amor de Jesús? ¿Estamos ardiendo en amor por Jesús? ¿Arden nuestros corazones 
o se han enfriado las brasas? Ninguno de nosotros tiene que conformarse con ser tibios en nuestra 
fe. ¿En qué otra área de nuestras vidas decimos que está bien conformarse con la 
mediocridad? ¿Dónde más nos excusamos y decimos que ser regular es lo suficientemente 
bueno? Tener un corazón tibio, una fe tibia, ser un católico mediocre o más o menos cristiano no 
es lo que Jesús quiere para nosotros. ¡Jesús no vino a la tierra para sufrir y morir en la cruz para 
que podamos tener una vida mediocre! ¡Vino para que tengamos vida y la tengamos al máximo! ¡Él 
desea para nosotros una vida abundante de amor, felicidad y alegría!     

Estar ardiendo con el amor de Dios requiere deseo. ¡Para encenderse en amor, pídanle al Espíritu 
Santo que encienda su corazón en llamas! Para convertir las brasas de una fe tibia en un ardiente 
fuego de fe, pídanle al Espíritu Santo que vuelva a entrar en su corazón. Si están luchando con la 
duda o el miedo, la tentación o la confusión, recurran al Espíritu Santo y pidan que los dones de 
Sabiduría, Comprensión, Consejo, Fortaleza, Conocimiento, Reverencia y Temor del Señor se 
renueven dentro de ustedes. No sean tímidos. No se avergüencen ni duden. Pidan. Jesús promete 
y nos da el Espíritu Santo como nuestro abogado porque Él sabe que necesitamos la ayuda. Jesús 
quiere que tengamos la ayuda y los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas.  

Abran su corazón hoy. Deseen para sí mismos lo que Jesús quiere para ustedes. ¡Estar encendido 
en llamas de amor!              

     En la Paz de Cristo,              

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 
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Domingo de Pentecostés 

 

 

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 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 1 de junio del 2020 

 9:00 am  Pavel, Peter, Anastasia, Lucia 

12:10 pm † Jose Carroz 

 7:00 pm † Rev. A. Maury 

Martes, 2 de junio del 2020 

 9:00 am † Jerome Ottenweller 

12:10 am † Henry Fernandez Carroz 

 7:00 pm † Igmidio Agustin 

Miércoles, 3 de junio del 2020 

 9:00 am † Antonia del Pilar 

12:10 pm † Rev. Williar Creamer, OCarm 

 7:00 pm † Rev. Norbert Reuss, CSB 

Jueves, 4 de junio del 2020 

 9:00 am  Dale Steffes 

12:10 PM † Rev. Joseph Igntius Klein 

 7:00 pm † Rev. Lawrence B. Kramer 

Viernes, 5 de junio del 2020 

 9:00 am † Winton Kooistra 

12:10 pm  Trabajadores Esenciales 

 7:00 pm  Trabajadores del campo de la Salud 

Sábado, 6 de junio del 2020 

 5:30 pm † Rev. Hugh Kearns 

Domingo, 7 de junio del 2020 

 8:00 am † Rev. J.T. Moriarty 

 9:30 am   Missa Pro Populo 

11:00 am † Michelle Sadoski 

12:30 pm † Rev. James L. Moore 

 2:00 pm  Graduandos de la Promoción 2020 

 5:30 pm † Amalia Perales 

 7:00 pm † S. Bockholt 

Otras Intenciones: S. Bockholt,  

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes Gen 3:9-15, 20; Sal 87 (86):1-2, 3, 5, 6-7; Jn 
 19:25-34 
 

Martes 2 Ped 3:12-15, 17-18; Sal 89:2, 3-4, 12-13, 14, 
 16; Mc 12:13-17 
 

Miércoles 2 Tm 1:1-3, 6-12; Sal 122:1-2a, 2bcd; Mc 12:18-27 
 

Jueves 2 Tm 2:8-15; Sal 24:4bc-5ab, 8-9, 10, 14; Mc 
 12:28-34 
 

Viernes 2 Tm 3:10-17; Sal 118:157, 160, 161, 165, 166, 
 168; Mc 12:35-37 
 

Sábado 2 Tm 4:1-8; Sal 70:8-9, 14-15ab, 16-17, 22; Mc 
 12:38-44 
 

Domingo  Ex 34:4b-6, 8-9; Dn 3:52, 53, 54, 55, 56; 2 Co 
 13:11-13; Jn 3:16-18 

PRIMERA LECTURA: Hechos 2:1-11  

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 103:1ab, 
24ac, 29bc-30, 31, 34 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 12:3b-7, 12-
13 

EVANGELIO DEL DÍA: Juan 20:19-23 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

Al anochecer del día de la resurrección, 
estando cerradas las puertas de la casa donde 
se hallaban los discípulos, por miedo a los 
judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y 
les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, 
les mostró las manos y el costado. 

Cuando los discípulos vieron al Señor, se 
llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: 
“La paz esté con ustedes. Como el Padre me 
ha enviado, así también los envío yo”. 

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les 
perdonen los pecados, les quedarán 
perdonados; y a los que no se los perdonen, les 
quedarán sin perdonar”. 

Continuaremos con tres Misas diarias de 
lunes a viernes hasta el 26 de junio. 

9:00 a.m. 12:10 p.m. y 7:00 p.m. 

*Por favor observar los 
protocolos de salud. 
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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.” 

Secuencia de Pentecostés 

Ven, Espíritu Santo. 

¡Hoy celebramos Pentecostés! 

El Espíritu Santo les dio a los 

discípulos la fortaleza para cumplir 

con su misión de difundir la Buena 

Nueva de Jesús. La Solemnidad de 

Pentecostés marca el cierre del 

tiempo de Pascua. 

Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde 

el cielo tu luz, para iluminarnos. 

Ven ya, padre de los pobres, luz que 

penetra en las almas, dador de todos los 

dones. 

Fuente de todo consuelo, amable huésped 

de alma, paz en las horas de duelo. 

Eres pausa en el trabajo; brisa en un clima 

de fuego; consuelo en medio del llanto. 

Ven, luz santificadora, y entra hasta el 

fondo del alma de todos los que te adoran. 

Sin tu inspiración divina los hombres 

nada podemos y el pecado nos domina. 

Lava nuestras inmundicias, fecunda 

nuestros desiertos y cura nuestras heridas. 

Doblega nuestra soberbia, calienta 

nuestra frialdad, endereza nuestras 

sendas. 

Concede a aquellos que ponen en ti su fe 

y su confianza tus siete sagrados dones. 

Danos virtudes y méritos, danos una 

buena muerte y contigo el gozo eterno. 



Domingo de Pentecostés 

 

 

 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  

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 

Las Inscripciones para el Ciclo Escolar 2020 - 2021 han iniciado 

Inscripción para YCP para el 2020-2021 

Tenemos algunos espacios abiertos para el PROGRAMA 

PARA NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR, el cual dará inicio 

en septiembre. Los niños deben tener un año de edad 

cumplido antes del 1 de septiembre el 2020.  

Para obtener más información, envíe un correo a Ann 

Turner a: aturner@stjohnvianney.org 

mailto:aturner@stjohnvianney.org
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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 

 

SERVICIOS DE CONSEJERÍA 
Y SALUD MENTAL 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  

con hijos menores de 3 años de edad y 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.   

LA TIENDA DE RE-VENTA JOSEPH’S COAT & 

LA DESPENSA DE ALIMENTOS DE SJV 

permanecen cerradas hasta nuevo aviso, y no están en la 

capacidad de recibir donaciones durante este tiempo. 

Agradecemos de antemano su comprensión y 

colaboración. 

Aunque nuestras puertas estén cerradas, nuestros corazones permanecen abiertos a todos ustedes. 

https://facebook.com/1974872405959935
https://www.stjohnvianney.org/recursos-covid-19/

