
SAINT JOHN VIANNEY                                                                                                      2 de agosto, 2020 

  Iglesia Católica 

 

Queridos amigos en Cristo: 

El 4 de agosto de esta semana celebraremos el Día Festivo de San Juan Vianney, nuestro santo 

patrón.  Por lo general, marcamos este día con una celebración parroquial.  Desafortunadamente este 

año debido al Coronavirus, no podremos reunirnos como lo hemos hecho en el pasado.  Sin embargo, 

nosotros celebraremos y agradeceremos a Dios por la vida y la intercesión del santo cura 

de Ars. Tendremos tres misas el día de la fiesta, el 4 de agosto, a las 9:00 a.m., a las 12:10 p.m. y a las 

7:00 p.m.  Les pedimos a los feligreses que consideren asistir a misa o adoración en cualquier momento 

desde el 4 de agosto hasta la Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María el 15 de agosto.  

Les recuerdo a las personas que si vienen a Misa, se les pide que mantengan una distancia social, que se cubran la cara y 

que por favor reciban la comunión en la mano.  Si se sienten incómodos o no pueden recibir la Sagrada Comunión, hagan 

una Comunión Espiritual.  Si se encuentran en una de las “categorías de riesgo” es prudente para su salud y seguridad 

que no asistan a Misa en este tiempo.  Una visita al Santísimo Sacramento para la oración privada es más 

recomendable.   

Hay mucho por lo que orar y pedirle a Dios su ayuda: el fin de esta pandemia y la recuperación de 

todos los enfermos, por la salud y el bienestar de nuestros feligreses, por un aumento de las vocaciones 

a la vida matrimonial, el sacerdocio y la vida religiosa, por nuestros hijos, por un aumento de conversos 

a la Fe Católica, por el regreso de los católicos alejados, por los desempleados, los hambrientos y sin 

hogar, por nuestros estudiantes universitarios y jóvenes, por los ancianos, por las parejas casadas que 

están teniendo problemas, por todos aquellos que están ansiosos y temerosos, por aquellos que están 

dudando de su fe, por las almas de nuestros seres queridos fallecidos , y por nuestro país y nuestros 

líderes.  La lista continúa.  Hay tanto por qué orar.  La lista anterior es una lista de nuestras muchas 

necesidades.  ¡No debemos olvidar que si bien nuestras necesidades son apremiantes y numerosas, 

nuestras bendiciones son aún más numerosas!  El amor y la misericordia de Dios no nos han 

abandonado.  Los dones y las bendiciones que Dios nos otorga superan con creces nuestras 

necesidades.  Nunca debemos perder de vista esto. 

Una de mis cosas favoritas en la vida de San Juan Vianney es cómo él siempre habla de Dios como 

nuestro "Dios Bueno".  Esta era una expresión típica francesa de la época (Le Bon Dieu).  Pero es una 

frase importante, no obstante.  ¡Dios es bueno!  ¡Él no solo nos muestra Su bondad, sino que también 

comparte Su bondad con nosotros!  Somos creados en la bondad de Dios.  Dios nos sostiene en Su 

bondad.  Dios derrama generosamente Su bondad sobre nosotros y Dios nos permite y nos llama a 

vivir en Su bondad.  Está todo ahí - siempre.  Sin embargo, muchos olvidan a nuestro Dios Bueno y 

dan por sentada Su bondad.  ¿Con qué frecuencia actuamos como si Dios no existiera?  Muchos de los 

problemas en nuestro mundo y nuestras vidas son el resultado de esta amnesia.  Recordar a nuestro 

Dios Bueno todos los días es una de las cosas más importantes que hacemos.  Recordar a Dios, hablar 

con Dios, alabar a Dios, buscar agradar a Dios cambia el curso de nuestro día y el curso de nuestras 

vidas.  También cambia el curso del mundo.  

Estoy fascinado por las similitudes entre el anarquista y el ateo.  Ambos viven en la negación y el deseo 

de destruir.  Ven lo malo, lo negativo y todo lo que está mal en el mundo, pero no en sí mismos.  La 

persona de fe es alguien que ve no sólo sus propios pecados sino también el bien que los 

rodea.  La persona de fe tiene esperanza y vive en la esperanza.  La persona de fe ve al Dios Bueno y el 

amor que Él tiene por nosotros y por el mundo entero.  La persona de fe ve que el Dios Bueno es el 

Dios de la vida y el amor.  ¡Qué mejor momento que durante una crisis pandémica, económica, el caos 

político y civil, malestar, y el miedo y la ansiedad generalizada para que paremos, recordemos y demos 

gracias a Dios por Su bondad y Sus bendiciones infinitas!  ¡El sufrimiento y el mal pasarán, pero la 

bondad de Dios es eterna!  ¡Alabado sea el Señor ahora y siempre!  ¡San Juan Vianney, ruega por 

nosotros! 

    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 
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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. 

OREMOS POR LAS 
ALMAS DE: 

 

Frank Dori, 
Kathryn Springs Krehmeier.  

 

Dales, Señor, el descanso eterno, y 
brille para ellos la luz perpetua. 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 3 de agosto del 2020 

 9:00 am † John Boone 

12:10 pm † Jean Ho 

Martes, 4 de agosto del 2020 

 9:00 am † Paul Cleary 

12:10 am † Bob Haring 

 7:00 pm † John C. Raia 

Miércoles, 5 de agosto del 2020 

 9:00 am † Madelen Gill 

12:10 pm † George Floyd 

Jueves, 6 de agosto del 2020 

 9:00 am † Elena Bruzual 

12:10 pm † Betty Grissom 

 7:00 pm † Miroslav Suchochleb 

Viernes, 7 de agosto del 2020 

 9:00 am  Dianne & George Cenac 

12:10 pm † Sebastian Cervantes 

Sábado, 8 de agosto del 2020 

 5:30 pm  Sylvia Wolford 

Domingo, 9 de agosto del 2020 

 8:00 am   

 9:30 am  Missa Pro Populo 

11:00 am † Helen Morgan 

12:30 pm † Alfonso Fernandez 

 2:00 pm † Jose de la Paz Serrano & Florinda Guevara 

 5:30 pm † June Stockfleth 

 7:00 pm † Lilia Mery 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos 
por estas parejas que 

contraerán matrimonio: 
 

Karina Vazquez & Ricardo Luna 
Gabriella Bernardes and Benjamin Richardson 

 

Lunes Jer 28:1-17, Sal 118:29, 43, 79, 80, 95, 102; Mt 
 14:22-36 
 

Martes Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 101:16-18, 19-21, 
 22-23, 29; Mt 14:22-30 
 

Miércoles Jer 31:1-7, Jer 31:10, 11-12ab, 13; Mt 15:21-28 
 

Jueves Dn 7:9-10, 13-14; Sal 96:1-2, 5-6, 9; 2 Ped 1:16-
 19; Mt 17:1-9 
 

Viernes Nah 2:1, 3:1-3, 6-7; Dt 32:35cd-36ab, 39abcd-41;  Mt 
 16:24-28 
 

Sábado Hab 1:12-2:4; Sal 9:8-9, 10-11, 12-13; Mt 17:14-20 
 

Domingo  1 Ry 19:9a, 11-13a, Sal 84:9ab-10, 11-12, 13-14; 
 Rm 9:1-5, Mt 14:22-33 

LECTURAS BÍBLICAS 

¿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 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

PRIMERA LECTURA: Isaías 55:1-3 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 144:8-9, 15-16, 17-18 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8:35, 37-39 

EVANGELIO DEL DÍA: Mateo 14:13-21 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan 
el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar 
apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por 
tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio 
aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los 
enfermos. 

Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a 
decirle: “Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. 
Despide a la gente para que vayan a los caseríos y 
compren algo de comer”. Pero Jesús les replicó: “No 
hace falta que vayan. Denles ustedes de comer”. Ellos le 
contestaron: “No tenemos aquí más que cinco panes y 
dos pescados”. Él les dijo: “Tráiganmelos”. 

Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. 
Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al 
cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los 
dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. 
Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que 
habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que 
comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las 
mujeres y a los niños. 

Otros Recordatorios 

S. Bockholt, +Bonnie Winkler 
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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.” 

 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 

CONTINUAMOS EL CUIDADO PASTORAL 
DE NUESTRAS FAMILIAS EN CASA 

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

esta página continúa proporcionando 
recursos para nuestras familias que 

permanecen en el hogar. 

“Tu que vives al amparo del Altísimo y resides a la 
sombra del Todopoderoso, di al Señor: ‘Mi refugio y 
mi baluarte, mi Dios, en quien confío’”. (Salmo 91:1-2) 

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 este 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  

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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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 

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 
Físico. Estamos actualizando esta página continuamente, cuando nos enteramos 

de recursos nuevos o actualizados.   

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! 

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 

CarePartners continúa monitorizando el rápido desarrollo 

con respecto a COVID-19. Aunque no ofrecen programas 

‘en persona’ de Gathering Place, CarePartners está 

ofreciendo “Gathering at Your Place,” el cual se lleva a 

cabo en línea vía Zoom e incluye actividades que las 

personas que cuidan a sus seres queridos pueden realizar 

mientras permanecen en el hogar. 

 

Estas actividades se llevan a cabo cada jueves, de 10:30 a 11:15 a.m. e incluyen muchas de las actividades que se 

realizan en los programas usuales de Gathering Place. Para obtener mayor información o para unirse a estas 

reuniones, llame a las oficinas de CarePartners al 713.682.5995, o visite el sitio en la red de CarePartners Texas. 

Gathering Place 

en Tu Casa 

¡Un llamado a nuestras familias de Gathering Place! 

PROGRAMA DE CONSEJERÍA EN CRISIS DE TEXANS RECOVERING TOGETHER 

El Programa de Consejería en Crisis de Texans Recovering Together ofrece servicios gratuitos de consejería e intervención 

en crisis, educación sobre COVID-19, referencias sobre recursos, apoyo en el duelo y la pérdida a individuos y 

comunidades que han sido impactados por la pandemia por el COVID-19. 

Para contactarlos, llame al 833.927.1806 o envíe un correo electrónico a TRT@theharriscenter.org. 

https://www.stjohnvianney.org/recursos-covid-19/
https://facebook.com/1974872405959935
https://www.carepartnerstexas.org/find-help/gathering-place/
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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. 

VIRGEN SANTÍSIMA DE GUADALUPE 
Reina de los Ángeles y Madre de las Américas. Acudimos a ti hoy 
como tus amados hijo. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu 
Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. 

Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, 
nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la 
protección de tus santo ángeles, para que podamos salvarnos de lo 
peor de esta enfermedad. 

Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la 
gracia de la sanación y la liberación.  Escucha los gritos de aquellos 
que son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a 
confiar. 

En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia 
a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. 

Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones.  

Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud 
de los enfermos y la causa de nuestra alegría. 

Refúgianos bajo el manto de tu protección, mantennos en el abrazo de tus brazos, ayúdanos a 
conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús. Amén. 


