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Queridos amigos en Cristo, 

Si han intentado enviarme un correo electrónico últimamente, habrán recibido una respuesta automática que les 
informa que mi bandeja de entrada estállenla. Muchos de nuestros feligreses han sido muy generosos al compartir 
sus preocupaciones, opiniones y consejos conmigo. Estoy agradecido que tanto deseen comunicarse conmigo. 
Sin embargo, por cada persona que defiende una cosa, otra persona defiende exactamente lo opuesto. En marzo, 
cuando se suspendieron las actividades y liturgias, hubo muchos correos electrónicos, cartas y demás, y luego 
disminuyó un poco, pero nunca se detuvo. En las últimas dos semanas, el número de e-mails, etc. ha aumentado 
de nuevo en una forma dramática. Si bien muchos de los que se comunican están molestos por una cosa u otra, 
están molestos de maneras opuestas. “¡Deberíamos abrir más rápido!”, “¡Estamos abriendo demasiado rápido!”, 
“¿Porqué sigues las regulaciones del gobierno?”, “¿Porqué no sigues las regulaciones del gobierno?”, “¿Porqué 
nos alejan de la iglesia?”, “¿No saben que es peligroso abrir la iglesia?”.  Honestamente, puede ser agotador. No 
todos los que se comunican están molestos. He recibido muchas tarjetas y correos electrónicos amables y de 
apoyo, por los cuales estoy muy agradecido. Hubo un desfile de más de 300 autos un domingo por la tarde en 
abril. Cientos de familias pasaron para expresar su amor y apoyo a los sacerdotes y nuestra parroquia durante este 
tiempo difícil. ¡Eso fue maravilloso y creo que es más representativo del gran espíritu positivo de nuestros 
feligreses! 

He discutido con el personal y el liderazgo de la parroquia que este es un momento muy difícil. Muchas personas 
están enojadas y tienen miedo. Como consecuencia, se manifiestan muchas emociones y frustración. Primero fue 
la pandemia de COVID-19, luego la orden de quedarse en casa, la crisis de la industria energética, los despidos 
masivos y ahora el malestar civil que está afectando a nuestro país. Es mucho para que cualquiera pueda 
asimilarlo. Cuando nos encontramos con situaciones que están fuera de nuestro control, es natural que haya una 
respuesta emocional (miedo, ira, tristeza, soledad, confusión, frustración). Las emociones son emociones. 
Tenemos que reconocerlas y luego tratarlas de manera apropiada y saludable. Esto probablemente no solucionará 
el problema subyacente, pero nos ayudará a enfrentar y manejar situaciones que están fuera de nuestro control. 
Nos mantendrá equilibrados. ¿Qué debemos hacer para afrontar emocionalmente esta situación? Primero, ¡orar! 
Den sus preocupaciones al Señor. Luego, suéltenlas. Si les es difícil soltarlas, pidan ayuda al Señor para soltar lo 
que sea que les esté molestando. Pidan paciencia y mayor confianza. Practiquen la paciencia, el perdón y la 
misericordia. Vengan a la Adoración Eucarística. Recen su rosario. Reconozcan y cuenten sus bendiciones. Den 
gracias a Dios por las muchas cosas buenas en sus vidas. Hacer frente también requiere cuidar nuestra mente y 
cuerpo. Den un paseo. Apaguen la televisión. Limiten el tiempo en la computadora o dispositivos electrónicos. 
Escuchen a los pájaros. Observen un amanecer o un atardecer. Hagan ejercicio. ¡Canten! Escuchen música 
agradable. Sonrían. Hagan algo por alguien más. Lean un buen libro. 

Mantener la perspectiva también es útil. Los presidentes, gobernadores, jueces de condado, alcaldes, obispos y 
sacerdotes no pueden controlar los virus ni resolver instantáneamente siglos de tensión racial y desigualdad. Es 
importante darse cuenta que el mundo no va a terminar con nada de esto. Siempre ha habido problemas y sin 
duda, enfrentaremos más problemas en el futuro. Enojarse por cosas que no podemos controlar no nos hace a 
nosotros ni a nadie más felices. ¡Aparentar indignación no hace a nadie justo o correcto! Entonces, ¿qué hacer? 

Como personas de fe, ¡estamos llamados a creer! Estamos llamados a poner en práctica nuestra fe todos los días. 
Estamos llamados a una fe viva. Confiamos en Dios y en Su infinito amor por nosotros cuando las cosas van 
bien y cuando los tiempos son difíciles. Nuestra fe está viva dentro de nosotros como individuos, familias y 
como comunidad de fe. ¡Como católicos, vivimos de acuerdo con esa fe! Creer no es vivir con miedo, sino vivir 
en la libertad de los hijos de Dios, llenos de fe y esperanza. Sabemos que Dios está con nosotros y nos protege. 
Siempre. Como católicos, sabemos que Jesús murió por nosotros y nos salvó. ¡La cruz de Jesús es nuestra única 
esperanza! ¡Ave Crux Spes Unica! Nuestra redención y salvación no están en ningún partido político ni en 
ninguna vacuna. Los partidos políticos son buenos, la ciencia y la medicina son fantásticas, pero ninguno, 
absolutamente ni uno de estos, puede finalmente salvarnos. ¡Solo en Dios está nuestra salvación! (Sal 61). Poner 
nuestra fe en algo que no sea Dios (política, ciencia, dinero, poder, o nosotros mismos) siempre nos llevará a la 
desilusión. Como seguidores de Jesús, sabemos que Él tiene el control de nuestras vidas y nuestro destino. 
Cuando nos olvidamos de esto, vivimos nuestras vidas en el miedo, la desesperación y el temor. Ese no es el plan 
de Dios para nosotros. ¡Jesús nos dice que su deseo para nosotros es que podamos compartir Su gloria y que Su 
alegría sea la nuestra y que nuestra alegría sea completa! (Jn 15:11). 

¡Vivan en la paz y la alegría de Jesús! 

     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: 

 

Mallory Dungen & Michael Cook 
Jennifer Borja & Eriberto Betancourt 

OREMOS POR LAS ALMAS DE: 
 

Bernard J. Pankratz, Lily Khuri, Robert Haring, Ysabel 
Body, Andrea Leon, Karen Houston.  Dales, Señor, el 
descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 8 de junio del 2020 

 9:00 am † Edgardo Peralta 

12:10 pm † Monseñor Thomas J. Prendergast 

 7:00 pm † Rev. Kevin C. Thissen, OP 

Martes, 9 de junio del 2020 

 9:00 am † Rev. Francis A. Walsh, CSB 

12:10 am † Gloria H. de Rodriguez 

 7:00 pm † Rev. James J. White, CSSp 

Miércoles, 10 de junio del 2020 

 9:00 am † Juan Gustavo Sorola-Cavazos 

12:10 pm † Rev. Ralph J. Diefenback 

 7:00 pm † Rev. Rivers Patout 

Jueves, 11 de junio del 2020 

 9:00 am † Sr. W.M. Bayer & Sra. 

12:10 PM † Rev. Dunstan McGuigan, OCarm 

 7:00 pm † Rev. Bernard J. O’Neill 

Viernes, 12 de junio del 2020 

 9:00 am  Wells Rosenbaum 

12:10 pm † Rev. Richard Gieseiman, CM 

 7:00 pm  S. Bockholt 

Sábado, 13 de junio del 2020 

 5:30 pm † Monseñor Kevin Hanbury 

Domingo, 14 de junio del 2020 

 8:00 am † Grace O’Donnell 

11:00 am † Terry Perkins 

12:30 pm † Enrique Foley 

 2:00 pm † Jessy Antonia Perez Fernandez 

 5:30 pm † Marasigan Gadi 

 7:00 pm  Beantoni Briceno 

LECTURAS BÍBLICAS 
 

Lunes 1 Ry 17:1-6; Sal 120:1-2, 3-4, 5-6, 7-8; Mt 5:1-12 
 

Martes 1 Ry 17:7-16; Sal 4:2-3, 4-5, 7-8; Mt 5:13-16 
 

Miércoles 1 Ry 18:20-39; Sal 15:1-2a, 4, 5, 8, 11; Mt 5:17-19 
 

Jueves Hch 11:21-26; 13:1-3; Sal 97:1, 2ab, 3cd-4, 5-
 6; Mt 5:20-26 
 

Viernes 1 Ry 19:9, 11-16; Sal 26:7-8a, 8b-9abc, 13-14; 
 Mt 5:27-32 
 

Sábado 1 Ry 9:19-21; Sal 15:1-2a, 5, 7-8, 9-10; Mt 5:33-37 
 

Domingo  Dt 8:2-3, 14-16; Sal 147:12-13, 14-15, 19-20; 
 1 Co:1016-17; Jn 6:51-58 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 34:4b-6, 8-9  

SALMO RESPONSORIAL: Daniel 3:52, 53, 
54, 55, 56 

SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 13:11-13 

EVANGELIO DEL DÍA: Juan 3:16-18 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

“Tanto amó Dios al mundo, que le 
entregó a su Hijo único, para que todo el 
que crea en él no perezca, sino que tenga 
la vida eterna.  Porque Dios no envió a su 
Hijo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo se salvara por él.  El que 
cree en él no será condenado; pero el que 
no cree ya está condenado, por no haber 
creído en el Hijo único de Dios”. 

 
Todos están invitados a participar en la               

Procesión Eucarística                          

el domingo, 14 de junio, después de la 

Misa de las 5:30 pm. 

Esta tradición desde el siglo XIII celebra el don de la 

presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento.  

La procesión se detendrá en dos ‘estaciones” en el 

campus, concluyendo con una Bendición Solemne en una 

tercera estación. 

Este año, en particular, damos gracias por la presencia de 

nuestro Señor con nosotros durante estos tiempos de 

dificultad.  No habrá Misa a las 7:00 pm 
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 FORMACIÓN JUVENIL  

 

La Aventura 

inicia el 27 de julio 

Inscripción abierta 

$15/cada niño en  K-5to grado 

Visita la página de la iglesia o 

escribe a Anabel Acosta:   

aacosta@stjohnvianney.org 

para obtener mayor 

información 

Escuela Bíblica en  línea en Vacaciones 

¡La inscripción para el Retiro de ACTS para Adolescentes ha 
iniciado! Tenemos cupo para 30 adolescentes, 15 niñas y 15 
niños. Daremos prioridad a los miembros de la parroquia. 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 

Camp Kappe 

Retiro de ACTS para 
Adolescentes 

 
 La  Ins c r ipc i ón  pa ra  Ca te ques i s  (CCE)  y  P repara c i ón  pa ra  

los  Sac ra me ntos  ha  In ic i ado  para  e l  c ic lo  20 20 -2 021  

Te invitamos a que inscribas a tus hijos en los grados Pre-Kínder a 12 en nuestras clases 

semanales de formación en la fe. 

Los formularios 

para Sacramentos 

solo están 

disponibles por cita 

L o s  f o r m u l a r i o s  p a r a  C C E  

e s t á n  d i s p o n i b l e s  e n  

l í n e a :  

https://www.stjohnvianney.org/

youth-formation/  

Primera Reconciliación/Primera Eucaristía y RCIC:  

contacta a cmagsipok@stjohnvianney.org 

Confirmación: contacta a 

tcooper@stjohnvianney.org 

¡Misa y Donas para Adolescentes! 

Invitamos a los estudiantes de 6to a 12vo grados a acompañar 
al Ministerio Juvenil todos los miércoles en la Misa diaria (9 am) 
y luego a comer donas en St. Jude Hall durante el verano 2020 
(excepto el 1 de julio). ¡Ven y reza con nosotros y tus amigos! 

Sin costo. Favor recoger a los jóvenes antes de las 10:45am  

¡Noche de Película para 
Adolescentes! 

Jueves 11 de junio, 6:30-8:30pm 

Salón Audiovisual 

¡Todos los estudiantes de sexto a 
doceavo grados están invitados! 
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¡Gracias por ayudar a que nuestra 
Colecta de Alimentos por 

Automóvil fuera un gran éxito! 
El sábado pasado casi 100 voluntarios de SJV se reunieron para 
recolectar comida a través de nuestra primera Colecta de 
Alimentos por Automóvil. En total, 370 vehículos/familias 
donaron alimentos en un periodo de 3 horas. Al finalizar, 17 
vehículos incluyendo pickups, camionetas, y camiones llevaron 

aproximadamente 450 cajas de alimentos a Casa Magnificat y al Centro Guadalupe de Caridades Católicas.  ¡Agradecemos 
a todos los que participaron e hicieron este evento posible al ayudarnos a planificar o promover el evento, al ayudar como 
voluntarios o al donar alimentos!  Fue realmente maravilloso el reunirnos nuevamente como familia parroquial y hacer lo 
que estamos llamados a hacer: ¡Vivir la fe, cambiar vidas, y hacer una diferencia!   

Para ver más fotos del evento, visita nuestra Galería de Fotos.  

 

Nuestra primera 

COLECTA DE 

ALIMENTOS POR AUTOMÓVIL 

https://stjohnvianney.smugmug.com/frame/slideshow?key=dMJ7GL&autoStart=1&captions=0&navigation=0&playButton=0&randomize=0&speed=3&transition=fade&transitionSpeed=2&clickable=1
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 Ministerios de servicio social 

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. 

El Equipo de Misiones de SJV Retorna de  Eagle Pass 
 

Un grupo de siete miembros de SJV viajaron a Eagle Pass, TX la semana pasada después de haber tenido que cancelar dos 
Viajes de Misiones que estaban programadas para marzo y abril. El equipo trabajó en el hogar de una viuda y su hijo. La 
construcción del hogar inició hace dos años, pero quedó suspendida por falta de fondos.  En tan solo tres días, el equipo 
instaló un nuevo calentador de agua, tubería dentro y fuera de la casa, completó una barrera aislante, instaló y pintó el 
entablado exterior de la casa, e instaló nuevas lámparas exteriores. 

 

¡Agradecemos a los miembros de nuestro Equipo de Misiones por su compromiso con ayudar a los más necesitados, su 
arduo trabajo, y su gran generosidad!  Para ver más fotografías del Viaje Misionero, visita nuestra página en Facebook.  

 

Dar albergue al que no tiene hogar es una Obra Corporal de Misericordia  

https://www.facebook.com/SJV-Social-Service-Ministry-1974872405959935/?ref=nf&hc_ref=ARQCj3_kj6IrQTRMXMGxW1c5vcQtM_JA1AzYEG3xWfTQReUzo0eFEpQHXqOEv9v2dOg
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La Santísima Trinidad 

El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y la vida cristianas.  Dios se 

revela a sí mismo como Pare, Hijo y Espíritu Santo.  La doctrina de la Trinidad incluye tres 

verdades de la fe. 

Primero, la Trinidad es Una.  No hablamos de tres dioses, sino de un solo Dios.  Cada una de 

las Personas es completamente Dios.  Son una unidad de Personas en una naturaleza divina. 

Segundo, las Personas Divinas son distintas una de la otra.  El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

no son tres apariencias o modos de Dios, sino tres personas identificables, cada una 

completamente Dios en una manera distinta de las otras. 

Tercero, las Personas Divinas están en relación una con las otras.  La distinción de cada una sólo 

se entiende en referencia a las otras.  El Padre no puede ser el Padre sin el Hijo, ni tampoco 

puede el Hijo ser Hijo sin el Padre.  El Espíritu Santo está relacionado con el Padre y el Hijo, son 

ambos quienes lo envían. 

Todos los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  La 

Trinidad ilumina todos los otros misterios de fe. 

Fuente: United States Conference of Catholic Bishops. 

 

“La fiesta de la Santísima Trinidad nos hace contemplar el misterio de Dios que incesantemente 
crea, redime y santifica, siempre con amor y por amor”.  Papa Francisco, 27 de mayo, 2018 


