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Queridos Amigos en Cristo, 

Durante esta pandemia, en la que hemos tenido meses sin que se nos permita ofrecer misas 
públicas y luego meses más de otras restricciones, (límites de capacidad, cubiertas e la cara 
requeridas, etc.), y el temor general y la ansiedad, también han ocurrido algunas cosas increíbles. 
Debido a que la asistencia a misa del fin de semana es solo una fracción (<25%) de lo normal, 
hemos aumentado el número de misas diarias, ¡y la asistencia es mayor de lo normal! Otro evento 
sorprendente y notable es que el número de personas que van a la Adoración y hacen visitas al 
Santísimo Sacramento también ha incrementado. Aun más sorprendente es el número de 
personas que vienen a confesión cada semana. Todos estos son signos maravillosos. Mientras 
estos no compensan por no ser capaces de tener a todos de vuelta para las misas del domingo, 
son buenas y alentadoras señales de que la fe católica está vivía y bien aquí en SJV, incluso 
durante estos tiempos difíciles. 

Ha habido otros signos positivos que se han dado durante este tiempo. Ahora, gran parte de esto 
son anécdotas, pero hay suficiente de ellas y de numerosas fuentes para darles crédito en mi 
libro. Durante este tiempo he escuchado que muchas familias han pasado más tiempo juntos de 
buenas maneras. Ha habido más comidas familiares y más recreaciones ‘en casa’. Esta ha sido una 
oportunidad para que cónyuges y hermanos pasen más tiempo juntos. Otro aspecto positivo es 
que la gente apaga la televisión y la computadora. Según los informes que escucho, la decisión de 
‘apagar’ se hizo inicialmente por disgusto a que n mostraban nada más que negatividad y malas 
noticias. Luego se convirtió en algo apreciado como beneficioso. Cuando el televisor y la 
computadora (teléfono, etc.) se apagaron y el flujo constante de maldad y distracción se bloqueó 
o reduco, las personas comenzaron a sentirse mejor. Ellos llegaron a estar menos preocupados, 
menos temerosos, menos ansiosos, y menos al borde de las cosas. Se volvieron más relajados y 
más tranquilos. Otra cosa que estoy escuchando es que la gente está leyendo más que antes su 
Biblia y otros libros espirituales. Si bien muchos no pueden asistir a misa en persona, están 
leyendo y orando la Liturgia de la Palabra los domingos. Esto los ha estimulado a leer las Escrituras 
incluso durante la semana e incluso a tomar otras lecturas espirituales. También he escuchado de 
personas que están rezando la Liturgia de las Horas. Esto trae a la mente el hermoso pasaje de San 
Pablo: “Todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman al Señor” (Rom 8:28). O, 
como se dice a veces, ‘¡Dios también escribe recto en nuestras líneas torcidas!’ 

Lo que tiene a tantos preocupados, ansiosos e incluso enojados es la incertidumbre y el hecho de 
que no podemos controlarla. Los virus son invisibles a simple vista. No podemos saber si alguien 
tiene alergias o COVID-19. No podemos decir si alguien es positivo y asintomático o está 
perfectamente sano. Estamos enojados con el gobierno por no hacer lo suficiente o por hacer 
demasiado. Estamos enojados con las escuelas por no comenzar clases o por comenzar clases. 
¡Estamos molestos porque tenemos que usar máscaras o porque otros no las usan! Ninguno de 
nosotros puede hacer que otros se dobleguen a nuestra voluntad. Entonces, nos enojamos. Nos 
preocupamos. Atacamos y actuamos. Gemimos, nos amargamos y nos quejamos de los demás o 
nos lamentamos por nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Cuándo nuestro miedo, enojo, preocupación, 
quejas o autocompasión, alguna vez, ha efectuado algo bueno en otros? ¿Cuándo realmente, 
verdaderamente, nos hizo sentir bien? La realidad es que la única persona a quien podemos 
cambiar es a nosotros mismos.  Podemos cambiar y Dios nos ayudará a cambiar. Cada uno de 
nosotros puede crecer en santidad, pero tenemos que querer ser santos. Tenemos que confiar en 
Jesús sobre nosotros mismos. Podemos elegir seguir a Jesús más de cerca en nuestras palabras, 
acciones y actitudes. Todos podemos elegir estar menos preocupados y menos enojados. 
Podemos elegir ser más indulgente, más pacientes y comprensivos. Cada uno de nosotros puede 
elegir ser amable. Podemos decidir ser positivos y afirmativos. ¡Podemos elegir la felicidad, y la 
clave de la felicidad es la santidad! 

¿Cómo les está llamando el Señor a una mayor santidad durante este tiempo? ¿Cuáles son las 
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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, 27 de julio del 2020 

 9:00 am † Otilia Partidas 

12:10 pm † Ruth Ottenweller 

Martes, 28 de julio del 2020 

 9:00 am † La Familia Chu 

12:10 am † Patricia S. Cromiller 

 7:00 pm † David Gherke 

Miércoles, 29 de julio del 2020 

 9:00 am  Frank Hoffman 

12:10 pm  Mark Scroggins 

Jueves, 30 de julio del 2020 

 9:00 am † Jerry Lowry 

12:10 pm  Hilda Diaz 

 7:00 pm  Jim & Dana Pratt 

Viernes, 31 de julio del 2020 

 9:00 am † Pauline Marie Paneral 

12:10 pm † Michael Fleming 

Sábado, 1 de agosto del 2020 

 5:30 pm † David Gunter 

Domingo, 2 de agosto del 2020 

 8:00 am  Paula Higbee 

 9:30 am  Missa Pro Populo 

11:00 am † Maryanne Evans 

12:30 pm † Alfonso Fernandez 

 2:00 pm † Jose de los Reyes Fernandez 

 5:30 pm  Andy & Sandy Pierce 

 7:00 pm † Dario Breto 

 

Lunes Jer 13:1-11; Dt 32:18-19, 20, 21; Mt 13:31-35 
 

Martes Jer 14:17-22; Sal 78:8, 9, 11, 13; Mt 13:36-43 
 

Miércoles Jer 15:10, 16-21; Sal 58:2-3, 4-5a, 10-11, 17, 18; 
 Jn 11:19-27 
 

Jueves Jer 18:1-6; Sal 145:2abc, 2d-4, 5-6; Mt 13:47-53 
 

Viernes Jer 26:1-9; Sal 68:35. 8-10. 14; Mt 13:54-58 
 

Sábado Jer 26:11-16, 24; Sal 68:15-16, 30-31, 33-34; 
 Mt 14:1-12 
 

Domingo  Is 55:1-3; Sal 144:8-9, 15-16, 17-18; Rom 8:35, 
 37-39; Mt 14:13-21 

LECTURAS BÍBLICAS 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

PRIMERA LECTURA: 1 Reyes 3:5, 7-12 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 118:57, 72, 76-77, 127-128, 129-130 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8:28-30 

EVANGELIO DEL DÍA: Mateo 13:44-52 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El Reino de 
los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El 
que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va 
y vende cuanto tiene y compra aquel campo. 

El Reino de los cielos se parece también a un comerciante 
en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y 
vende cuanto tiene y la compra. 

También se parece el Reino de los cielos a la red que los 
pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. 
Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y 
se sientan a escoger los pescados; ponen los buenos en 
canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de 
los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos de 
los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el 
llanto y la desesperación. 

¿Han entendido todo esto?” Ellos le contestaron: “Sí”. 
Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba instruido en las 
cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de 
familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas 
antiguas”.   

 
Para leer los mensajes del Padre Troy, 

visita nuestro sitio en la red 

oportunidades diarias que se les presentan? ¿Cómo pueden aprovechar este tiempo y ayudar a 
los demás a acercarse más a Jesús? ¿De qué manera los está llamando Dios a tener mayor paz, 
clama y confianza en sus vidas? Los invito a que vengan a la Adoración Eucarística o que visiten el 
Santísimo Sacramento. La Capilla de Adoración está abierta las 24 horas del día los 7 días de la 
semana, y la iglesia y la capilla están abiertas todos los días hasta las 8:00 pm. Vengan un día a la 
misa entre semana. Vengan a la confesión, apaguen el televisor, el teléfono y la computadora; 
lean la Biblia o un buen libro espiritual. Recen un rosario en familia. Pasen tiempo con los niños, 
salgan a caminar, tomen la mano de su cónyuge, coman una comida casera con la familia, visiten 
a un vecino de la cuadra, conozcan a la gente de su calle; hablen de cosas positivas y buenas ¡y 
recuerden reír! Oren los unos por los otros y agradezcan a dios todos los días por sus 
innumerables bendiciones. Oren para que todos podamos usar este tiempo para ser mejores y 
más santos. 

   En la Paz de Cristo, 

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

Minerva Jimenez. Dale, Señor, el descanso 
eterno, y brille para ella la luz perpetua. 

Damos la Bienvenida a los Nuevos Miembros de 
la Familia St. John Vianney 

 

Ingrid Kouassi, Alex Buenaventura & Deisy Nunez, Jessica 
Wimberley, Jorge Loera & Roseleen Caballero, Wade & 

Korinne Provoast, Sky Svatek, Victoria Noriega, Simeon & 
Martina Irogbele, Audra Tunnell, Matthew & Alex Lane, 

Babafemi & Victoria Adigun, Daniel & Lauren Shea, Guy & 
Judith Jones,  Alec & Raquel Smith 

 

FLORES PARA NUESTRO SEÑOR 
 

En Honor de 
Karla Roberts & Garrett Graham 

 

Donadas por 

Garrett Graham 

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: 
 

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 

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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 FORMACIÓN JUVENIL  

  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 

BAJO TU AMPARO NOS ACOGEMOS 
ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA EL CORONAVIRUS 
 

Oh María, tu resplandeces siempre 
en nuestro camino como signo de 
salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud 
de los Enfermos, que bajo la cruz 
estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe. 

Tu, Salvación de todos los pueblos, 
sabes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros que proveerás, 
para que, como en Caná de 
Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este 
momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad 
del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre 
sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para 
conducirnos, a través de la cruz, a la alegría dela resurrección. 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches 
las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, 
líbranos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! 
Amén. 
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Celebración del Día Festivo de San Juan Vianney 
En honor a Dios y a la Santísima Virgen María,                                             

y en celebración del Día Festivo de nuestro santo patrón,                     
San Juan Vianney 

Estos son tiempos difíciles. Mantener la tranquilidad y la calma estando en medio de 
todo el estrés y la incertidumbre alrededor no es fácil.         
¡Que nada nos separe del amor de Dios! 

Mientras que no podemos reunirnos para celebrar el Día Festivo de San Juan Vianney 
debido a la crisis de salud actual, sí podemos alabar al Señor. Todos están invitados a 
visitar el Santísimo Sacramento del 4 de agosto, Día Festivo de San Juan Vianney, hasta el 
15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. 

Misas en honor de St. John Vianney: 4 de agosto, 9:00 am, 12:10 pm & 7:00 pm 

Asunción de la Santísima Virgen María: 15 de agosto, 9:00 am 

La iglesia y la capilla están abiertas diariamente de 7:00 am a 8:00 pm, y la Capilla de Adoración está 
abierta todo el día, todos los días.  Aún si usted no puede venir a la iglesia, por favor acompáñenos en 

oración durante estos días. Mantenga la distancia social, no la distancia espiritual. 

Martes, 4 de agosto 
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 Ministerios de servicio social 

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

Reflexiona: 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. 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. 

Santa Ana y San Joaquín, padres de la Santísima Virgen María, 

son intercesores poderosos para los matrimonios, madres 

embarazadas, parejas que tienen dificultad para concebir, y 

personas ancianas Hoy los veneramos con esta oración, 

pidiendo que oren por la intención de este mes. 

Puedes visitar la página de recursos de SJV para ver todos 
los recursos disponibles durante esta crisis.  Estos incluyen 

Necesidades Básicas, Asesoría Financiera y de Empleo, 
Recursos para Adultos Mayores, Bienestar Emocional y 

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

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. 

Si usted o algún conocido se siente abrumado por la 
pandemia por COVID-19, la ayuda está disponible las 24 
horas del día, todos los días. Hable con un profesional de 

salud mental, quien lo ayudará a manejar la ansiedad, 
depresión, estrés, tristeza o preocupación.  

Llame sin costo a la Línea de Apoyo y Salud Mental COVID-
19 al 833.986.1919 

SERVICIOS DE CONSEJERÍA Y SALUD 
MENTAL DE CARIDADES CATÓLICAS 

LÍNEA DE APOYO EN SALUD MENTAL  - 
SERVICIOS HUMANOS Y DE  SALUD DE TEXAS 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-catolica-celebra-a-san-joaquin-y-santa-ana-los-abuelos-de-jesus-27355
http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/natural-family-planning/resources/upload/Sts-Anne-and-Joachim-Novena-Spanish.pdf
https://www.stjohnvianney.org/recursos-covid-19/

