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Queridos Amigos en Cristo: 

Estamos en el proceso de cerrar los libros financieros para el año fiscal y completar nuestro informe a la 
arquidiócesis sobre nuestras actividades pastorales. Si bien el cierre del año fiscal fue el 30 de junio, siempre 
hay un tiempo de retraso para recopilar y reunir todos los datos.  El informe completo se publicará para la 
parroquia en el Informe Anual en septiembre. Mientras reunimos las cifras de este año, nos damos cuenta 
que hay una gran mezcla. Esto no debería sorprender a nadie. Del lado pastoral, todas nuestras cifras han 
disminuido: los matrimonios, bautismos, confirmaciones, conversos, primeras comuniones, funerales, 
personas asistidas a través de servicios sociales, participación en programas/ministerios, etc. Un cierre total 
hará esto.  ¡Actualmente, nuestra asistencia dominical ha disminuido en más del 80%! Esto es a la vez desgarrador y 
triste.  En el lado positivo de las cosas y hay un lado positivo con muchas cosas buenas, aunque 
tuvimos que cerrar por completo durante dos meses y muchas de nuestras actividades y ministerios aún 
están suspendidos, hemos podido continuar ministrando y sirviendo a nuestros feligreses. Los bebés están 
siendo bautizados, las parejas se casan, los jóvenes están siendo confirmados, la gente está siendo convertida 
a la Fe Católica, se escuchan las confesiones, se enseña la fe, las Misas Funerales se ofrecen, los enfermos 
están siendo ungidos, se está dando refugio a las personas sin hogar, se está consolando a los afligidos, se 
está alimentando a los hambrientos, se está predicando el Evangelio, se están haciendo discípulos, se está 
adorando a Jesús, la gente está rezando y se ofrece el santo sacrificio de la Misa.  En otras palabras, la gracia 
de Dios continúa abundando en nuestra parroquia, incluso durante estos tiempos difíciles e inciertos.  

Desde el punto de vista financiero, estábamos mostrando signos de recuperación y  de crecimiento, y luego 
la pandemia golpeó.  Realmente fuimos increíblemente bendecidos y afortunados de haber respondido 
tomando medidas inmediatas y decisivas. Se desarrolló, implementó y siguió un plan estratégico 
de respuesta. La experiencia del huracán Harvey nos ayudó en que teníamos una hoja de ruta de qué hacer y 
cómo hacerlo.  Al reducir drásticamente e inmediatamente nuestros gastos de manera estratégica y con el 
generoso apoyo financiero de nuestros feligreses, (hasta ahora) hemos evitado un colapso financiero y una 
catástrofe. Hemos podido mantener a todo nuestro personal de tiempo completo en nómina y estar al día 
con todas nuestras obligaciones financieras.  Tomó algunos malabarismos y maniobras, pero hasta 
ahora, hemos podido pagar todas nuestras cuentas. Esto es especialmente notable ya que al principio, como 
todos los demás, sufrimos un gran golpe financiero.  Aquí, sería negligente si no agradeciera a nuestra 
Directora de Finanzas, Belinda LeBouef, nuestro Gerente de Negocios, Pete Prados, nuestro personal de la 
parroquia y nuestro Consejo de Finanzas: Bob Hodgson, Stuart Hendrix, Phil Rider, Randy Rainey y John 
Schell. Su orientación, cooperación y trabajo duro han servido a nuestra parroquia extremadamente 
bien.  Sobre todo, les agradezco a ustedes por sus continuas oraciones y apoyo, y a Dios por encima de todo 
por su gracia y bendiciones.  Esa es la buena noticia.  

Lamentablemente, no todo son buenas noticias.  El número de contribuyentes a la parroquia ha disminuido en un 
30% desde la pandemia en marzo, el número de donantes a DSF ha disminuido en más del 50% y todavía nos 
falta recaudar casi $200,000. Debido a la pandemia, tuvimos que cerrar nuestro Programa para Niños en 
Edad Pre-escolar (YCP), la guardería y todas las actividades de Vida Parroquial, y no pudimos continuar con 
nuestro Campamento de Verano para Jóvenes. Esto significó que 91 miembros de nuestro personal de 
medio tiempo y 30 miembros de nuestro personal temporal tuvieron que ser suspendidos.  Estas fueron 
decisiones difíciles pero necesarias.  De ahora en adelante, la mayoría de nuestros programas y 
actividades aún permanecerán cerrados y hemos tenido que cancelar el bazar para este año.  Esto tendrá un 
impacto negativo en nuestras finanzas y presupuesto para el año fiscal actual (FY20-21).  No podemos caer 
en la complacencia, ya que no estamos fuera de peligro todavía, y ninguno de nosotros tiene ninguna 
indicación cuando esto puede finalizar. 

En enero de este año estábamos empezando a ver nuestros números (asistencia, participación, ofrendas 
monetarias) acercándose a los niveles que teníamos antes de Harvey en agosto del 2017. No estábamos allí. 
Todavía eran menores, pero hubo signos positivos de recuperación y estaba presente una tendencia al 
alza. Entonces, vino el coronavirus. Esta crisis ha durado más y ha tenido un impacto de mayor alcance que 
Harvey. Todos los indicadores actuales apuntan a que esta crisis tomará varios años más para que nosotros 
nos recuperemos. Esto nos presenta con una opción. Podemos llorar y lamentar todo lo que es malo y lo 
injusto de esta situación. Podemos sentir lástima por nosotros mismos, decir que es una gran pena y 
rendirnos. Esa es una de las opciones y es fácil de elegir. La otra opción no es tan fácil. De hecho, es mucho 
más difícil. Podemos elegir ver este momento de crisis como una oportunidad para crecer en la fe, la 
esperanza y el amor. ¡Podemos optar por aprovechar este tiempo para hacer un balance de nuestras 
bendiciones, hacer planes para el futuro y volver a comprometernos a construir el Reino de Dios en 
nosotros, nuestras familias y en esta parte del oeste de Houston!  Podemos elegir el camino de la negatividad 
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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 quejarnos de cuán malas son las cosas o podemos elegir ser positivos, ponernos a trabajar y hacer que 
sucedan cosas buenas.  Podemos optar por fortalecer nuestra fe en Dios, profundizar en la santidad, ser 
católicos más fervientes y devotos, y hacer de Jesús una parte más importante de nuestras vidas. Podemos 
elegir vivir para nosotros o vivir para Jesús.  Es una elección que cada uno de nosotros debe hacer. No 
hacer nada y desear que las cosas fueran diferentes es elegir desperdiciar esta oportunidad.  

Esta puede ser la primera pandemia que cualquiera de nosotros haya experimentado, pero no es la primera 
pandemia o crisis que la Iglesia Católica ha tenido que enfrentar. Jesús prometió que las puertas del 
infierno nunca prevalecerían contra Su Iglesia ,y lo dijo en serio (Mt 16:18). Por más de 2000 años, Jesús ha 
cumplido su promesa. Nuestro Señor y Salvador ha guiado y pastoreado a Su Iglesia a través de cada prueba 
y crisis, y Él está con nosotros en esta.  La pregunta es, ¿estamos con Él? Esa en nuestra elección. 

    En la Paz de Cristo,    

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 10 de agosto del 2020 

 9:00 am † Madelen Gill 

12:10 pm † Sr. David Lewis 

Martes, 11 de agosto del 2020 

 9:00 am † Dean Wenske 

12:10 am † Stella Krischke 

 7:00 pm † Miroslav Suchochleb 

Miércoles, 12 de agosto del 2020 

 9:00 am  Katie Thorne 

12:10 pm † Tom Aubin 

Jueves, 13 de agosto del 2020 

 9:00 am † Antonio Partidas 

12:10 pm † Jeanne Fairly 

 7:00 pm  Lily Sallese 

Viernes, 14 de agosto del 2020 

 9:00 am † Thomas Lockwood 

12:10 pm † Bob Lockwood 

Sábado, 15 de agosto del 2020 

 9:00 am † Mary LeCompte 

 5:30 pm † Hna. Muriel Clarke 

Domingo, 16 de agosto del 2020 

 8:00 am  S. Bockholt 

 9:30 am  Missa Pro Populo 

11:00 am † Dragica Skerl 

12:30 pm † Rev. Anselm Walker 

 2:00 pm † Esperanza Villalpando 

 5:30 pm † Doris Stasney 

 7:00 pm † Jhon Edison Garcia 

 

Lunes 2 Co 9:6-10; Sal 111:1-2, 3-4, 5-7a, 7b-8, 9; Jn 12:24-26 
 

Martes Ez 2:8-3:4; Sal 118:14, 24, 72, 103, 111, 131; Mt 
 18:1-5, 10, 12-14 
 

Miércoles Ez 9:1-7, 10, 18-22; Sal 112:1-2, 3-4, 5-6; Mt 18:15-20 
 

Jueves Ez 12:1-12; Sal 77:56-57, 58-59, 61-62; Mt 
 18:21-19:1 
 

Viernes Ez 16:1-15, 60, 63; Is 12:2-3, 4bcd, 5-6; Mt 19:3-12 
 

Sábado Apoc 11:19, 12:1-6, 10; Sal 44:10bc, 12ab, 16; 1 
 Co 15:20-27; Lc 1:39-56 
 

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 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

PRIMERA LECTURA: 1 Reyes 19:9a, 11-13a  

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 84:9ab-10, 11-12, 13-14 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 9:1-5 

EVANGELIO DEL DÍA: Mateo 14:22-33 

En aquel tiempo, inmediatamente después de la 
multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos 
subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él 
despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a 
solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. 

Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la 
sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, 
Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, 
al verlo andar sobre el agua, se espantaron, y decían: “¡Es un 
fantasma!” Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo 
enseguida: “Tranquilícense y no teman. Soy yo”. 

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti 
caminando sobre el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro 
bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia 
Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, 
comenzó a hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!” 
Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: 
“Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” 

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que 
estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: 
“Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 

 

Confío en el Señor, mi alma espera y 

confía en su palabra. (Salmo 129:5) 
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FLORES PARA NUESTRO SEÑOR 

 

En Memoria de: Jim Harris 
 

Donadas por: Martha Harris 

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: 
 

Gabriella Bernardes and Benjamin Richardson 

 
FORMACIÓN JUVENIL 

  Insc r ipc ión  para  Cateques is  (CCE)  

y  P reparac ión  para  los  Sacramentos   

C ic lo  2020-2021 

Inscribe 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 

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) 

¿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 

 En honor a Dios y a la 

Santísima Virgen María,                                             

y continuando la 

celebración del  

Día Festivo de nuestro santo patrón,         

San Juan Vianney 

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

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

Misas por la 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 no puede venir a la iglesia, 
por favor acompáñenos en oración durante estos días. 
Mantenga la distancia social, no la distancia espiritual. 

https://www.stjohnvianney.org/familias-en-casa/
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 Ministerios de servicio social 

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. 

¡Un llamado a nuestras familias de Gathering Place! 

Para obtener otros recursos para adultos mayores, 
individuos o familias, visita la página de recursos de SJV.  

Actualizamos esta página continuamente, cuando nos 
enteramos de recursos nuevos o actualizados.   

Si tu cuidas a un ser querido que es miembro de los programas de CarePartners y te sientes angustiado y 

estresado, o si extrañas a tu familia y amigos durante este tiempo de aislamiento, CarePartners te invita a  

participar en el grupo de apoyo Common Ground a través de Teleconferencia y a mantenerte conectado.  Las 

Teleconferencias de Common Ground se llevan a cabo por Zoom los martes a las 10:00 a.m. y los miércoles a 

las 2:00 p.m.  Contacta a la oficina de CarePartners office al 713.682.5995 para obtener mayor información 

sobre cómo participar. 

Gathering Place 

en Tu Casa 

¡APARTA LA FECHA 

PARA TRAER TU 

DONACIÓN! 

Sábado, 12 de septiembre 

8:30 a.m. to 1:00 p.m. 

¡Pronto tendremos más detalles! 

https://www.carepartnerstexas.org/find-help/gathering-place/
https://www.stjohnvianney.org/recursos-covid-19/
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M 
aría fue siempre virgen, tanto al 

concebir a Jesús como al dar a luz 

a Jesús, y permaneció virgen desde 

ese entonces. Dios le otorgó el privilegio de 

resaltar que este era un momento único en la 

historia: el nacimiento de Jesús, quien es el 

Hijo de Dios y el Hijo de María.  

La liturgia de la Iglesia habla de María como 

la “siempre virgen”. En la Iglesia naciente 

algunos negaron esto, argumentando que los 

Evangelios hablan de los hermanos y 

hermanas de Jesús, y que por tanto María 

no había permanecido virgen tras el 

nacimiento de Jesús. Pero ya en el siglo IV, 

los teólogos indicaron que la palabra griega 

para hermano usada en el Nuevo Testamento 

también se puede usar para referirse a 

“primo”. 

Una segunda explicación fue que estos 

hermanos y hermanas eran hijos de un 

matrimonio previo de José. Sin embargo, ha 

sido la enseñanza continua de la Iglesia que 

María permaneció virgen incluso después del 

nacimiento de Jesús. En su virginidad, la 

Virgen María vivió una vida dedicada 

exclusivamente a su Hijo y su misión. Su 

ejemplo ha sido imitado por algunos de los 

discípulos de Cristo que han vivido vidas de 

virginidad y celibato consagrados, desde la 

época apostólica hasta nuestros días. 

En el misterio de la Asunción, la Virgen 

María experimentó inmediatamente lo que 

todos nosotros exper imentaremos 

finalmente, una resurrección del cuerpo 

como la del mismo Cristo. “La Virgen 

Inmaculada […] terminando el curso de su 

La Solemnidad de la Asunción de la 

Santísima Virgen María - 15 de agosto 

vida en la tierra, fue llevada a la gloria del 

cielo y elevada al trono por el Señor como 

Reina del universo, para ser conformada más 

plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y 

vencedor del pecado y de la muerte” (CIC, no. 

966, citando LG, no. 59). 

Finalmente, en María contemplamos lo que 

la Iglesia ya es durante su peregrinaje de fe, 

y en lo que se convertirá la Iglesia al final de 

su caminar. “Porque María, que habiendo 

entrado íntimamente en la historia de la 

Salvación, en cierta manera en sí une y 

refleja las más grandes exigencias de la 

fe” (LG, no. 65)  


