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Queridos amigos en Cristo, 

Últimamente, a medida que continuamos lidiando con el impacto de la pandemia por coronavirus del 2020 y los 

recientes disturbios sociales, le he estado diciendo a la gente que esto ha sido una prueba. En mi mente, esto se 

está volviendo cada vez más claro. La forma en que hemos estado lidiando con todo esto y los desafíos 

posteriores está revelando quiénes somos y lo que realmente creemos. Como recordamos de nuestros días de 

estudios, las pruebas revelan cuánto hemos absorbido y entendido y qué tan bien podemos comunicar 

efectivamente lo que hemos aprendido sobre un tema determinado. Las pruebas revelan nuestras competencias y 

nuestras deficiencias. En muchos aspectos, los resultados de esta prueba actual son preocupantes. Para la 

sociedad en general, hay muchas áreas de interés: desde las fuentes de las cuales obtenemos nuestra información 

y la calidad de la información que recibimos, al rol de los medios de comunicación, a la forma en que 

prudentemente juzgamos, tomamos decisiones racionales y actuamos correctamente. Del mismo modo, esta 

prueba ha revelado y expuesto ciertos valores y actitudes. También ha habido preguntas sobre el rol apropiado y 

la autoridad del gobierno. Estas son cuestiones fundamentales de derechos, libertad y responsabilidad que 

tendrán consecuencias de gran alcance y graves mucho después de que haya pasado esta pandemia y este periodo 

de disturbios. La prueba de estos días ha mostrado serias inconsistencias y varias fallas como mínimo. 

Para nosotros como católicos, las pruebas durante este tiempo también han sido reveladoras. Aquí también nos 

hemos enfrentado con algunas preguntas serias y fundamentales. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe en tiempos de 

crisis? ¿Cuán importante es nuestra fe? ¿Es nuestra fe integral a nuestras vidas o superflua, accidental o 

inconsecuente? ¿Ponemos nuestra fe en Dios y nuestra relación con Él por encima de todo? ¿Por qué creo? ¿En 

qué creo? ¿Qué me ofrece la fe? ¿Qué estoy dispuesto a hacer o no hacer por mi Fe Católica? ¿Qué creo sobre 

los sacramentos? ¿Sobre la oración? ¿Sobre la Eucaristía? ¿Qué entiendo que es la Misa? ¿Es mi entendimiento de 

la Fe Católica lo que la Iglesia Católica profesa, enseña y cree realmente o es solo mi propia versión o 

interpretación? ¿De dónde obtengo mi información sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica: amigos, rumores, 

los medios seculares, las redes sociales o los documentos de enseñanza autorizados por la Iglesia? ¿Qué tan 

importante es la Misa en mi vida? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ofrecer Misa? ¿Asisto a Misa principalmente 

para ver qué obtengo de ella? ¿Cuál es mi obligación diaria de vivir como discípulo de Jesús? ¿Cómo he vivido yo 

como un discípulo de Jesús en tiempos de prueba? ¿Qué es más grande en mi vida, el miedo o la confianza? ¿El 

temor o la fe? ¿La esperanza o la desesperación? En este tiempo de prueba, ¿he dado testimonio de mi fe en Dios 

en mis acciones, palabras y actitudes? ¿Mi vida me pertenece o me he entregado total y completamente al Señor? 

¿He usado este tiempo para acercarme al Señor en oración y fortalecer mi fe? ¿Realmente veo a Jesús como mi 

salvador en todas las situaciones de la vida? 

¿Por qué soy católico? 

Esta ha sido una prueba difícil. Afortunadamente, continuando con la analogía de los estudios, el semestre no ha 

terminado. Todavía hay tiempo para que corrijamos nuestros errores, mejoremos aquello en lo que quedamos 

cortos,  y crezcamos en fe, sabiduría y amor. Cada día es un regalo de Dios. El Señor nos da el día de hoy no para 

que podamos desperdiciarlo, sino para que podamos usarlo. Se nos ha dado vida para amar y ser amados y crecer 

en la gracia de Dios. Se nos da vida hoy para que podamos glorificar a Dios y experimentar su amor y compartir 

su amor con los demás. Algunos días son más fáciles que otros. Habrá más tiempos difíciles en el futuro. La 

cuestión es la forma en que usamos el tiempo que se nos da. ¿Nos enfrentamos al desafío de amar a Dios y 

servirlo por encima de todo, en todo momento y en cada situación? ¿Mantenemos nuestra relación con Dios en 

Su Hijo, Jesús, como la marca que define nuestra identidad? ¿Amamos a Dios por encima de todo lo demás y 

deseamos vivir con Él para siempre? Cuando deseamos a Dios por encima de todo lo demás, Él nos dará toda la 

gracia que necesitamos para enfrentar cada desafío y prueba que este mundo tiene para ofrecer. Recordemos las 

palabras de Jesús, “¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma en el proceso?” (Mc 8:36). 

“¡Buscad primero el Reino de Dios y su justicia!” (Mt 6:33). Cuando vivimos para Dios y no para nosotros 

mismos, todos nuestros deseos y felicidad se cumplirán y más aún. ¡El tiempo, sin embargo, no es infinito, y 

habrá un examen final para todo el mundo – en el Juicio Final! 

¡Ahora es el momento y hoy es el día para amar al Señor con todo nuestro corazón! 

    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. 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 15 de junio del 2020 

 9:00 am † Tracie Smajstrala 

12:10 pm † Frank Devlyn 

 7:00 pm  S. Bockholt 

Martes, 16 de junio del 2020 

 9:00 am † Joe & Lillian Bono 

12:10 am  Bole Kietzman 

 7:00 pm † William Arthur Murphy 

Miércoles, 17 de junio del 2020 

 9:00 am † Edgar Benadana 

12:10 pm † William Murphy 

 7:00 pm † Ruben Dario Viloria 

Jueves, 18 de junio del 2020 

 9:00 am † Ruth Ottenweller 

12:10 PM  Almas en el Purgatorio 

 7:00 pm † Fred Chu 

Viernes, 19 de junio del 2020 

 9:00 am † Elliot Lawrence Craig 

Sábado, 20 de junio del 2020 

 5:30 pm † Raymond Brogan 

Domingo, 21 de junio del 2020 

 8:00 am † Sr. John D. Singer, Jr. 

11:00 am † Nnamdi Fidelis Katchy 

12:30 pm † Mary Lou Gaudin 

 2:00 pm † Melanio Araque Zerpa 

 5:30 pm † Edgardo Peralta 

 7:00 pm  Nelson Briceno 

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 8:2-3, 14-16 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 147:12-13, 14-15, 19-20 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 10:16-17 

EVANGELIO DEL DÍA: Juan 6:51-58 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

“En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: ‘Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá 
para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para 
que el mundo tenga vida’. 

Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ‘¿Cómo 
puede éste darnos a comer su carne?’ 

Jesús les dijo: ‘Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo 
del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en 
ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna y yo lo resucitaré el último día. 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera 
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece 
en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee 
la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá 
por mí. 

Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná 
que comieron sus padres, pues murieron. El que come de 
este pan vivirá para siempre’”. 

En Memoria de 

Paul Grabowski 
 

Donadas por: 

Lena Grabowski 

Y LOS DOS HAN DE CONVERTIRSE 
EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas parejas que 
contraerán matrimonio: 

 

Kristina Droz & Colton Bach 
Jennifer Borja & Eriberto Betancourt 

Stephanie Rios & Francisco Hernandez 

 

Lunes 1 Ry 21:1-16; Sal 5:2-3, 5-6, 7; Mt 5:38-42 
 

Martes 1 Ry 21:17-29; Sal 50:3-4, 5-6a, 11, 16; 
 Mt 5:43-48 
 

Miércoles 2 Ry 2:1, 6-14; Sal 30:20-24; Mt 6:1-6, 16-18 
 

Jueves Ecles 48:1-15; Sal 96:1-7; Mt 6:7-15 
 

Viernes Deut 7:6-11; Sal 102:1-8, 10; 1 Jn 4:7-16; 
 Mt 11:25-30 
 

Sábado 2 Cron 24:17-25; Sal 88:4-5, 29-34; Lc 2:41-51 
 

Domingo  Jer 20:10-13; Sal 68:8-10, 14, 17, 33-35; 
 Rom 5:12-15; Mt 10:26-33 

LECTURAS BÍBLICAS 

OFRENDAS Y CONTRIBUCIONES 

Tu apoyo y 
contribuciones 

financieras continuas 
son vitales para 
cumplir nuestra 

misión parroquial de 
llevar el amor de 

Cristo a otros. ¿Nunca has dado en línea? Las donaciones 
electrónicas automáticas son simples, seguras y 

confidenciales. Dona en WeShare o simplemente envía 
un mensaje de texto con la cantidad a donar al 

281.884.3212. 

¿Tú lo sabías? Puedes solicitar una Misa por 

cualquiera de las siguientes intenciones especiales: 

 Seres queridos 

 Seres queridos 
fallecidos 

 De acción de gracias 

 Aniversarios 

 Cumpleaños 

 Por sanación 

Para obtener más detalles, por favor pasa a la 
oficina parroquial principal. 

http://clickthrough.mysecurelinks.net/ls/click?upn=-2FYO0GVgvCU8WFEA9uCZUjLiWw-2BErK3NbxDFi1UKfWO2cSeV9xsHxQMYaOc88DMKYGp7t_U3ooT5GHPqe01W71csZkGPUFO6RuvjmX7vzKNHcokeXu0L6-2Fyjy-2BQbk7geN9MsgOCGQrCAt-2Bmxs9f3gOSq-2FPf5yZ0VKP80GsgDNy0mOs2trpjykvYOArgns2j0qAgjz
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Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. 
Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. 

Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas; 
pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca. 

Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, 
pues él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. 

Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce. 
Doce entonces lo comieron, y, después, todos los hombres. 

Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos; 
que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. 

Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución 
de este banquete divino, el banquete del Señor. 

Ésta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, 
que termina con la alianza tan pesada de la ley. 

Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, 
que sustituye a lo viejo con reciente claridad. 

En aquella última cena Cristo hizo la maravilla 
de dejar a sus amigos el memorial de su vida. 

Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, 
que a los hombres nos redimen, y dan fuerza en el camino. 

Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne, 
y lo que antes era vino queda convertido en sangre. 

Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón; 
más si las vemos con fe, entrarán al corazón. 

Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, 
se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. 

Su sangre es nuestra bebida; su carne, nuestro alimento; 
pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo. 

Quien lo come, no lo rompe, no lo parte ni divide; 
él es el todo y la parte; vivo está en quien lo recibe. 

Puede ser tan sólo uno el que se acerca al altar, 
o pueden ser multitudes: Cristo no se acabará. 

Lo comen buenos y malos, con provecho diferente; 
no es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. 

A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. 
¡Qué efecto tan diferente tiene la misma comida! 

Si lo parten, no te apures; sólo parten lo exterior; 
en el mínimo fragmento entero late el Señor. 

Cuando parten lo exterior, sólo parten lo que has visto; 
no es una disminución de la persona de Cristo. 

El pan que del cielo baja es comida de viajeros. 
Es un pan para los hijos. ¡No hay que tirarlo a los perros! 

Isaac, el inocente, es figura de este pan, 
con el cordero de Pascua y el misterioso maná. 

Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. 
Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. 

Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino. 
Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 



Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

 

 

 Programa de niños pre-escolares 

 FORMACIÓN JUVENIL  

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 

 

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 Juegos para 

Estudiantes de Secundaria! 
Jueves, 18 de junio, 6:30-8:00 

pm en la grama enfrente de la 

iglesia 

Busca este espacio para enterarte 

de otros eventos los jueves 

durante el verano del 2020 

mailto:aturner@stjohnvianney.org
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 Ministerios de servicio social 

A partir del 22 de junio, fiesta de Santo Tomás 

Moro y San Juan Fisher, la Conferencia de 

Obispos Católicos de Estados Unidos celebra la 

Semana de la Libertad Religiosa.  Únase a 

nosotros para promover la Libertad Religiosa Para 

el Bien de Todos. 

Todas las personas desean conocer a su Creador. 

Todas las personas sienten el impulso natural de 

buscar el bien y vivir de acuerdo con lo que es 

bueno. Todas las personal pueden prosperar 

cuando buscan la verdad sobre Dios y 

responden a la verdad.   

La libertad religiosa significa que todas las 

personas tienen campo para prosperar. La 

libertad religiosa es un valor estadounidense y 

también una parte importante de la doctrina 

católica sobre la dignidad humana. Cuando promovemos la libertad religiosa, estamos promoviendo el 

bien común y así fortalecemos la vida de nuestra nación y de la comunidad de naciones. 

Acompáñenos del 22al 29 de junio mientras oramos, reflexionamos y tomamos acción sobre la libertad 

religiosa, tanto en este país como en el extranjero. Para más información visite la página de la USCCB. 

Para recibir textos y alertas de acciones, envíe la palabra “FREEDOM” al 84576 

Twitter: @USCCBFreedom     www.usccb.org/freedom 

“Todos los cristianos… están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata, 

porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta una acción 

transformadora, y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de 

Jesucristo.”  (Evangelii Gaudium, 183). 

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 ministerios, 
eventos y acontecimientos! 

BUSCA Y SÍGUENOS EN 

NUESTROS MINISTERIOS  
A través del Ministerio de Empleo de SJV, nuestros voluntarios ayudan a 
aquellos que necesitan orientación con el proceso de búsqueda de trabajo. 
Ellos los ayudan a navegar los diferentes aspectos de este proceso, incluyendo 
la preparación de una carta de vida, la entrevista, relaciones personales, 
entablar contactos, negociación, etc.  

“No estamos hablando simplemente de garantizar la alimentación o un ‘sustento 
digno’ para todas las personas, sino también de su ‘bienestar general y su 

prosperidad’. Esto significa educación, acceso a cuidados de salud, y sobre todo 
al empleo; pues es a través de una labor libre, creativa, participativa y 

mutuamente apoyada como los seres humanos expresan y mejoran la dignidad 
de sus vidas”. ~ Papa Francisco. 

http://usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/religious-freedom-week/semana-de-la-libertad-religiosa-22-junio-2020.cfm
https://facebook.com/1974872405959935

