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Queridos amigos en Cristo: 

En la Arquidiócesis de Galveston-Houston tenemos 1.7 millones de católicos que son atendidos por 446 
sacerdotes. De estos, 196 son sacerdotes diocesanos. 147 están activos y 49 están jubilados.  En lo que va de este 
año, tres sacerdotes diocesanos han fallecido, cinco otros se han jubilado y uno se ha retirado del sacerdocio 
activo.  Nosotros también tenemos dos sacerdotes sirviendo actualmente que han pasado la edad de jubilación de 
75 años.  Si tuviéramos los sacerdotes disponibles, podríamos fácilmente abrir 15 nuevas parroquias hoy y no 
afectaría negativamente a ninguna de nuestras parroquias existentes. Eso no incluye todas las parroquias grandes 
con poco personal. La arquidiócesis tiene 146 parroquias. San Juan Vianney es la decimocuarta parroquia más 
grande de la arquidiócesis con 5084 familias inscritas, y tenemos dos sacerdotes asignados, el P. Richard y yo. El 
P. Chuck, Padre Curto y Mons. Anderson tienen otras asignaciones de tiempo completo pero nos ayudan 
generosamente. En junio, el cardenal DiNardo ordenó al sacerdocio a dos hombres.  El P. Mark Hebert que está 
asignado a la Iglesia del Sagrado Corazón en Conroe y el P. Thuc Nguyen que está asignado a la Iglesia Sto. 
Tomás Moro con el P. Clark.  Vamos a empezar el ciclo académico con doce nuevos hombres entrando 
al seminario y de la Arquidiócesis de Galveston-Houston. Estos números no son buenos. En el mejor de los 
casos, uno de cada cuatro hombres que ingresan al seminario eventualmente llega a la ordenación.  

En una nota positiva, nuestra parroquia tiene seis hombres que estudian para el sacerdocio, tres para la 
Arquidiócesis de Galveston-Houston (David Ramírez, An Vo y Josh Svajda), uno para la Diócesis de Austin 
(Michael Noriega) y dos para las órdenes religiosas (Phuc Vo y Paolo Puccini).  Tenemos una joven en formación 
para la vida religiosa (Hna. Alex Zaldívar) y una joven que se ha convertido en misionera laica para servir en los 
campus universitarios (Mollie Murphy).  En una nota aún más positiva, el Diácono Paolo está siendo ordenado 
sacerdote este mes para los Padres Paulistas. Por favor, mantenga el pronto a ser ordenado P. Paolo y todos estos 
hombres y mujeres jóvenes en sus oraciones diarias. Oren para que tengan el valor y el celo de vivir para Jesús 
todos los días y sean felices y alegres en sus vocaciones.  Oren también para que muchos más hombres y 
mujeres jóvenes de St. John Vianney busquen entregar sus vidas a Dios a través de una vocación sacerdotal o 
religiosa. Si bien nuestros números en el seminario son pequeños e insuficientes para nuestras necesidades 
actuales y futuras, tenemos algunos hombres muy buenos que estudian en el seminario. La calidad supera a la 
cantidad cada vez. Un buen sacerdote encendido por el Señor puede hacer mucho más que diez sacerdotes 
mediocres y tibios. Dicho esto, sería bueno tener calidad y cantidad. 

¿Cómo conseguimos más vocaciones? Bueno, ¡las vocaciones son asunto de todos! Todos tenemos que rezar, 
alentar e invitar a los jóvenes a considerar una vocación religiosa.  Las vocaciones sacerdotales y religiosas no 
caen del cielo. Las vocaciones provienen de las familias.  Tenemos que alentar y apoyar a las familias para que 
sean fuertes en su Fe Católica. Por supuesto, las familias católicas fuertes provienen de matrimonios católicos 
fuertes, donde las parejas viven juntas su fe. Podemos ayudar a las vocaciones alentando y apoyando a las parejas 
en sus matrimonios. Podemos ayudar a las vocaciones alentando a las familias a vivir su Fe Católica con valentía 
y alegría. Lo hacemos con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes. Sí, el número cada vez menor 
de sacerdotes y religiosos es un desafío que tenemos que enfrentar, pero también lo es el reto de apoyar y 
reforzar los buenos matrimonios y familias católicas. Con la gracia de Dios, nosotros, su Iglesia, podemos hacer 
esto.  Durante este tiempo en que los matrimonios y las familias están bajo ataque y una gran presión viniendo de 
tantas direcciones, es imprescindible responder con determinación, generosidad y celo.  

Hablando de invitar y preguntar, les pido a nuestros jóvenes que consideren el sacerdocio y les pido 
a nuestras jóvenes que consideren seguir a Jesús como una hermana religiosa consagrada. Piénsenlo. Oren por 
eso.  Padres, pídanles a sus hijos que oren por una vocación y anímenlos.  ¿Cuáles son las cualidades para una 
vocación religiosa? Bueno, primero deben amar a Dios. Un corazón generoso y una vida moral también son 
necesarios. El deseo de servir también es esencial. Las cualidades humanas incluyen una personalidad sana y 
equilibrada, inteligencia y una buena ética de trabajo. Nadie ingresa al seminario o convento listo para la 
ordenación o los votos finales. Es por eso que hay años de formación y preparación para desarrollar 
las cualidades espirituales, humanas, intelectuales y pastorales. Muchas veces, los jóvenes no consideran una 
vocación religiosa porque piensan que no son dignos. Tienen toda la razón, no son dignos.  Sin embargo, ese no 
es el problema. La verdad del asunto es que ninguno de nosotros es digno, pero Dios todavía nos llama y nos 
usa. Si solo llamara a los dignos, ¡no habría vocaciones en absoluto! Entrar al seminario no 
significa una ordenación inmediata, significa discernir un llamado. ¡Pocas personas deciden casarse en su primera 
cita! Cuando Dios llama, Él da todo lo que necesitamos.  A lo que Dios nos llama es a una vida de sacrificio y 
servicio y una vida de felicidad y satisfacción.  Lo que tenemos que hacer es decir "¡Sí!" Si crees que puedes tener 
vocación o simplemente tienes preguntas, llámame, o al P. Richard o al P. Chuck. Estaremos encantados de 
hablar contigo. 

    En la Paz de Cristo,    

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 

625 Nottingham  
Oaks Trail 

Houston, TX 77079 

Tel.:  281-497-1500 
Fax:  281-584-2024 

www.stjohnvianney.org 
_______________________ 
CLERO PARROQUIAL 
Rev. R. Troy Gately 

Párroco 
Rev. Richard Hinkley 

Vicario Parroquial 
Rev. Charles J. Talar 
Sacerdote Residente 

Diáconos 
Fred Kossegi,               
Dale Steffes, 
Greg Stokes, 

Al Vacek, 
Jeff Willard 

__________________ 
EMPLEADOS 

PARROQUIALES 
Formación de Adultos 

Yvonne Gill 

Cuidado Pastoral & 
Vida Espiritual 

Jeff Willard 

Formación Juvenil 
Carolina Sayago 

Ministerio de Música 
Michael Madrid 

Vida Parroquial y  
Centro de Actividades 

Richard Fairly 

Ministerio de  
Servicios Sociales 
Deborah Alvarenga 

Administrador  
C.J. Pete Prados 

__________________ 
Colegio Católico     

St. John Paul II 
1400 Parkway Plaza Dr. 

Houston, TX  77077 
281.496.1500 



XVI Domingo en el Tiempo Ordinario 

 

 

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, 20 de julio del 2020 

 9:00 am † Sophia “Chris” Bushkuhl 

12:10 pm  Ruben Hernandez 

Martes, 21 de julio del 2020 

 9:00 am † James C. Smith 

12:10 am  Alex Hernandez 

 7:00 pm † Julia Salvatierra Ramos 

Miércoles, 22 de julio del 2020 

 9:00 am † Maria Hien Pham 

12:10 pm  Diego Hernandez 

Jueves, 23 de julio del 2020 

 9:00 am † Familia Chu 

12:10 pm  Lucy Romero 

 7:00 pm † Francis Chu 

Viernes, 24 de julio del 2020 

 9:00 am † Charlotte Wade 

12:10 pm † Carrie Hernandez  

Sábado, 25 de julio del 2020 

 5:30 pm † Phillip Mudd 

Domingo, 26 de julio del 2020 

 8:00 am † Joseph Giammalva 

 9:30 am  Missa Pro Populo 

11:00 am  S. Bockholt 

12:30 pm † Alfonso Fernandez 

 2:00 pm † Ligimar Cedeno 

 5:30 pm † Sr. Duggan H. McCrary Jr. & Sra. 

 7:00 pm † Melanio Araque Zerpa 

 

Lunes Miq 6:1-4, 6-8; Sal 49:5-6, 8-9, 16bc-17, 21, 
 23; Mt 12:38-42 
 

Martes Miq 7:14-15, 18-20; Sal 84:2-4, 5-6, 7-8; Mt 
 12:46-50 
 

Miércoles Can 3:1-4; Sal 62:2, 3-4, 5-6, 8-9; Jn 20:1-2, 
 11-18 
 

Jueves Jer 2:1-3, 7-8, 12-13;  Sal 35:6-7ab, 8-9, 10-
 11; Mt 13:10-17 
 

Viernes Jer 3:14-17; Jer 31:10, 11-12ab, 13; Mt 13:18-23 
 

Sábado 2 Cor 4:7-15; Sal 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6; Mt 20:20-28 
 

Domingo  1Ry 3:5, 7-12; Sal 118:57, 72, 76-77, 127-128, 
 129-130; Rom 8:28-30; Mt 13:44-52 

LECTURAS BÍBLICAS 

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 12, 13:16-19 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 85:5-6, 9-10, 15-16a 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8:26-27 

EVANGELIO DEL DÍA: Mateo 13:24-30 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la 
muchedumbre: “El Reino de los cielos se parece a un 
hombre que sembró buena semilla en su campo; pero 
mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del 
dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. 
Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la 
espiga, apareció también la cizaña. 

Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: 
‘Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? 
¿De dónde, pues, salió esta cizaña?’ El amo les 
respondió: ‘De seguro lo hizo un enemigo mío’. Ellos le 
dijeron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancarla?’ Pero él les 
contestó: ‘No. No sea que al arrancar la cizaña, 
arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos 
hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la 
cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la 
cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego 
almacenen el trigo en mi granero’ ”. 

Luego les propuso esta otra parábola: “El Reino de los 
cielos es semejante a la semilla de mostaza que un 
hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más 
pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a 
ser más grande que las hortalizas y se convierte en un 
arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su 
nido en las ramas”. 

Les dijo también otra parábola: “El Reino de los cielos 
se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la 
mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó 
por fermentar”. 

Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con 
parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se 
cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré 
con parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del 
mundo. 

Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces 
se le acercaron sus discípulos y le dijeron: “Explícanos la 
parábola de la cizaña sembrada en el campo”. 

Jesús les contestó: “El sembrador de la buena semilla es 
el Hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena 
semilla son los ciudadanos del Reino, la cizaña son los 
partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el 
diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los 
segadores son los ángeles. 

Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, 
así sucederá al fin del mundo: el Hijo del hombre 
enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino a 
todos los que inducen a otros al pecado y a todos los 
malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será 
el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán 
como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, 
que oiga’’. 

 

Para leer los mensajes del Padre 

Troy, visita nuestro sitio en la red 

https://www.stjohnvianney.org/a-message-from-fr-troy-2/
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OREMOS POR LAS ALMAS DE: 
 

Thomas Aubin, Paul Aubin, Phillip 
Mudd, Nubia Liscano, Irama Elena 

Cordova de Echeverria, Shirley Johnston, 
Carlos Mills. Dales, Señor, el descanso 

eterno, y brille para ellos la luz perpetua. 

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.” 

Y LOS DOS HAN DE  
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos por estas parejas que 
contraerán matrimonio: 

 

Joana Carrasquel & Yang-tse Tan 
Amy Indalecio & Thomas Jordan 
Karla Roberts & Garrett Graham 
Karina Vazquez & Ricardo Luna 

CONTINUAMOS EL CUIDADO PASTORAL 
DE NUESTRAS FAMILIAS EN CASA 

¡Seguimos con ustedes! En respuesta a 
los continuos desarrollos debido al 

nuevo Coronavirus (COVID-19), esta 
página continúa proporcionando 

recursos para nuestras familias que 
permanecen en el hogar. 

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. 

El Día Festivo de St. John 
Vianney es el martes, 4 de 

Agosto 
 

Si desea hacer una donación 
para las flores de la iglesia para 

ese día, por favor contacte a la Oficina 
Parroquial: (281) 497-1500  

¿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. 

INTENCIONES DE MISA 

“Hablen, por tanto, y obren como quienes han de ser juzgados 
por una ley de libertad. Habrá juicio sin misericordia para quien no 

ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene 
miedo al juicio. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene 

con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un 
hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, 
y ustedes les dicen: ‘Que les vaya bien, caliéntense y aliméntense’, 

sin darles lo necesario para el cuerpo; ¿de qué les sirve eso? Lo 
mismo ocurre con la fe: si no produce obras, muere solita”. 

Santiago 2:12-17. Día Festivo: 25 de julio. 

https://www.stjohnvianney.org/familias-en-casa/
https://www.stjohnvianney.org/familias-en-casa/
http://clickthrough.mysecurelinks.net/ls/click?upn=-2FYO0GVgvCU8WFEA9uCZUjLiWw-2BErK3NbxDFi1UKfWO2cSeV9xsHxQMYaOc88DMKYGp7t_U3ooT5GHPqe01W71csZkGPUFO6RuvjmX7vzKNHcokeXu0L6-2Fyjy-2BQbk7geN9MsgOCGQrCAt-2Bmxs9f3gOSq-2FPf5yZ0VKP80GsgDNy0mOs2trpjykvYOArgns2j0qAgjz
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Programa de niños pre-escolares 

 FORMACIÓN JUVENIL  

 
MINISTERIOS DE SERVICIO SOCIAL 

SERVICIOS DE CONSEJERÍA Y SALUD 
MENTAL CON CARIDADES CATÓLICAS: 

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.  

Caridades Católicas 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. 

 

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 del 2020.  

Para obtener más información, envíe un correo a 

Ann Turner a: aturner@stjohnvianney.org 

  La  Inscr ipc ión  para  Cateques i s  (CCE)  y  

P reparación  para  los  Sacramentos  ha In ic iado 

para  e l  c ic lo  2020 -2021  

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 

Los  fo rmular ios  para  CCE es tán  

d i spon ib les  en  l ínea:  

https://www.stjohnvianney.org/youth-

formation/  

Primera Reconciliación/Primera Eucaristía y RCIC:  

contacta a cmagsipok@stjohnvianney.org 

Confirmación: contacta a tcooper@stjohnvianney.org 

mailto:aturner@stjohnvianney.org
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 Ministerios de servicio social 

Reza: Padre Nuestro, 3 Ave María, Gloria al Padre 

Reflexiona: Aunque a menudo pensamos que el embarazo culmina con el nacimiento del niño, 

sabemos que ese camino recién comienza. Aunque la maternidad brinda muchas alegrías y 

bendiciones, también implica desafíos y dificultades. Al criar a sus hijos y dedicarse a sus familias, las 

madres participan de un tipo de “heroísmo cotidiano,” por el cual “no siempre encuentran apoyo en 

su ambiente” (Evangelium vitae 86). 

Mantener económicamente a los hijos y cuidarlos siendo madre soltera implica más dificultades. 

Lamentablemente hoy día, uno de cada cuatro niños se cría sin su padre. Sin duda, existen muchos 

motivos por los cuales esto podría ocurrir en cualquier circunstancia. Sin embargo, también es cierto 

que en una cultura que en gran medida rechaza las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio, la 

vida y la sexualidad, las mujeres y sus hijos se ven afectados de manera desproporcionada. 

En medio de esta realidad, la Iglesia es llamada a ser un 

faro de luz, esperanza y apoyo. Oramos para que 

respondamos a este llamado, en forma individual y en 

comunidad, para ayudar y apoyar a las madres 

mientras cuidan con amor a sus hijos. 

Intercesión:  

Que las madres reciban cuidado y apoyo 

continuo en la crianza de sus hijos. 

SJV Social Service Ministry 

¡Ayúdanos a dar a conocer la Doctrina Social de la Iglesia Católica y las Obras 

Corporales de Misericordia, y entérate de nuestros eventos, ministerios y actividades! 

Visita nuestra página de recursos para ver todos los recursos disponibles 
durante esta crisis.  Estos incluyen Necesidades Básicas, de Empleo, 
Recursos para Adultos Mayores, Bienestar Emocional, Salud Física y 

Nutrición Adecuada. Estamos actualizando esta página continuamente, 
cuando nos enteramos de recursos nuevos o actualizados.   

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

