
SAINT JOHN VIANNEY                                                                                                     16 de agosto, 2020 

  Iglesia Católica 

 

Queridos amigos en Cristo, 

Como probablemente sepan, yo no crecí en un hogar Católico. Mi madre era Bautista y mi padrastro era 
Judío. La mayor parte de mi educación Católica provino de asistir a una escuela Católica, los 
excelentes sacerdotes de la Catedral de Santa María en Galveston con las 
maravillosas Hermanas Dominicas y amigos que eran Católicos ejemplares y verdaderamente devotos en la 
fe. Fui bendecido. Aun lo soy. Fue de mi madre y mi abuela materna, ambas buenas Bautistas, que 
tengo un gran amor por la Sagrada Escritura.  Ellas amaban la Biblia.  Fue por mi padrastro Judío que tengo 
una gran admiración por la fe, la cultura, la historia y la tradición Judías. Estas influencias maravillosas 
han mejorado mi fe Católica y me han ayudado a apreciar la riqueza, la belleza y la verdad del 
Catolicismo. Por lo tanto, a veces me impresiona y me sorprende lo que escucho de los Católicos 
de toda la vida e incluso de los afortunados de haber tenido una educación Católica. Estoy aturdido cuando 
escucho las enseñanzas básicas distorsionadas o cuando algunos Católicos no pueden con 
precisión relacionarse incluso a la más básica y fundamental creencia de la Fe Católica.  

Cuando era niño, uno de mis tíos, a quien amaba mucho, era muy anti-Católico. Acusó a los Católicos de las 
cosas más horribles. Aunque sé que me amaba, no tenía nada bueno que decir sobre la Iglesia 
Católica.  Recuerdo claramente las locuras que dijo sobre los Católicos. ¡El creía que adorábamos a falsos 
dioses por medio de la superstición, colocado a María por encima de Jesús y orando a estatuas entre otras 
cosas! Nunca entendí de dónde sacó esas tonterías. Sin embargo, debo decir que después de muchos años 
de escuchar a los Católicos hablar sobre su fe, tengo una mejor comprensión de cómo las personas pueden 
llegar a estas conclusiones falsas. Lamentablemente, hay muchos Católicos que no conocen su fe y lo que 
creen saber no es en realidad la enseñanza de la Iglesia. (Para ser claros, ¡NO adoramos a los dioses falsos, 
no adoramos a María por encima de Jesús ni le rezamos a las estatuas!)   Hay demasiados Católicos 
que, incluso si conocen con precisión la fe, no pueden articular la fe. 

¿Por qué menciono esto ahora? Bueno, la pandemia de coronavirus ha interrumpido muchas cosas, 
incluyendo la práctica regular de nuestra fe. Esta interrupción también ha provocado que algunas personas 
digan algunas cosas bastante "interesantes" sobre nuestra fe, particularmente la Misa, la recepción de la 
Sagrada Comunión, la autoridad de los obispos, la confesión, la justificación, el pecado y muchas otras 
cosas.  (PSI (para su informacion)- No es un pecado perderse de ver una transmisión en vivo de la Misa. Es 
un pecado no guardar el sábado - ¡incluso cuando no podemos asistir a la misa)  La crisis y la confusión 
actual han también revelado cuántos Catolicos piensan o no piensam. Lamento decir que algunas de las 
nociones tontas que he escuchado provienen incluso de personas que pensé que conocían mejor.  

Ahora siempre ha habido personas con enseñanzas erróneas y mala información, pero el Internet ha 
empeorado las cosas. El Internet es una herramienta maravillosa, al igual que gran parte de la tecnología, 
pero la tecnología también puede ser mal utilizada. ¡La locura, la estupidez y el odio han encontrado un 
nuevo lugar para crecer en la red mundial!  Dicho todo esto, ¡me gustaría animarle a utilizar el Internet! Sí, 
así es, use Internet y las redes sociales. Allí se pueden encontrar muchas cosas geniales. Pero tenga cuidado 
porque también hay mucha información loca. Vaya a sitios Católicos buenos, sólidos y 
confiables. Manténgase alejado de lo que yo llamo sitios "transtornados (wackadoodle)". Aunque muchos 
de ellos se llamarán a sí mismos “Católicos”, es prudente ser cauteloso. Los sitios que son impulsados por la 
ideología (liberal o conservadora), que no apoyan el magisterio y el Santo Padre, que quiere que vayamos a 
Vaticano III o posterior a la del Consejo de Trent no son muy útiles en nuestro camino de fe. Generalmente, 
si pensamos que suena un poco raro, probablemente lo son. ¡Lo mejor que podemos hacer es conocer la Fe 
Católica por nosotros mismos! Lea el Catecismo y su Biblia. Siempre esté aprendiendo y creciendo en su 
conocimiento, práctica y amor por nuestra Fe Católica. 

Aquí en St. John Vianney, tenemos una catequesis sólida, fiel y auténtica para cada época y etapa de la 
vida.  Incluso con la crisis y las dificultades actuales, hay muchas oportunidades para aprender y crecer en 
la fe.   Visite nuestro sitio web para obtener recursos o comuníquese con nuestras oficinas de Formación de 
Jóvenes y Adultos para obtener ayuda. ¡Atesora tu Fe Católica y te enriquecerá por la eternidad!   
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 En la Paz de Cristo,    



XX 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. 

 
FLORES PARA NUESTRO SEÑOR 

 

En Memoria de:  
Geo Knopp y Sra. 
 

Donadas por:  
Laura Crabtree 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

Regocijémonos y oremos 
por estas parejas que 

contraerán matrimonio: 
 

Gabriella Bernardes and Benjamin Richardson 

Nathaly Moreno & George Sosa 
¿Tú lo sabías? Puedes solicitar una Misa por 

cualquiera de las siguientes intenciones 

 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 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 17 de agosto del 2020 

 9:00 am † Kanta Devi 

12:10 pm † Sr. David Lewis 

Martes, 18 de agosto del 2020 

 9:00 am † Sr. Geo. J. Knopp y Sra. 

12:10 am † Dorothy Piazza 

 7:00 pm † Mary LeCompte 

Miércoles, 19 de agosto del 2020 

 9:00 am  Romeo Miller 

12:10 pm † Esperanza Moreno 

Jueves, 20 de agosto del 2020 

 9:00 am † Cecilia Gunter Brown 

12:10 pm  S. Bockholt 

 7:00 pm † Alfredo del Solar 

Viernes, 21 de agosto del 2020 

 9:00 am † Alexandra Joya 

12:10 pm † Joe Del Valle 

Sábado, 22 de agosto del 2020 

 5:30 pm † Eleanor Brogan 

Domingo, 23 de agosto del 2020 

 8:00 am † Lawrence B. Chonko 

 9:30 am  Missa Pro Populo 

11:00 am  Chad LeBouef 

12:30 pm  Mary Dori 

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

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

 7:00 pm † Elida Estrella Rivera, Ricardo 

Alvarado Cortes 

 

Lunes Ez 24:15-24; Dt 32:18-19, 20, 21; Mt 19:16-22 
 

Martes Ez 28:1-10; Dt 32:26-27ab, 27cd-28, 30, 35cd-
 36ab; Mt 19:23-30 
 

Miércoles Ez 34:1-11; Sal 22:1-3, 4, 5, 6; Mt 20:1-16 
 

Jueves Ez 36:23-28; Sal 50:12-13, 14-15, 18-19; Mt 22:1-14 
 

Viernes Ez 37:1-14; Sal 106:2-3, 4-5, 6-7, 8-9; Mt 22:34-40 
 

Sábado Ez 43:1-7; Sal 84:9ab, 10, 11-12, 13-14; Mt 23:1-12 
 

Domingo  Is 22:19-23; Sal 137:1-2a, 2bc-3, 6, 8bc; Rom 
 11:33-36; Mt 16:13-20 

LECTURAS BÍBLICAS 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

PRIMERA LECTURA: Isaías 56:1, 6-7  

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 66:2-3, 5, 6, 8 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 11:13-15, 29-32 

EVANGELIO DEL DÍA: Mateo 15:21-28 

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y 

Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al 

encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, 

ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente 

atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó 

una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le 

rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de 

nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido enviado 

sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.  

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le 

dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él le respondió: “No está 

bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los 

perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero 

también los perritos se comen las migajas que caen de 

la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: 

“Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que 

deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su 

hija. 
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 Vida parroquial 

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.” 

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) 

 

¡Únicamente por cita! 
 

Haz clic aquí para hacer tu cita 

o llama al 

281-497-1555  
(llamar a este número si tiene preguntas) 

 

No se aceptarán personas sin cita. 

Todos los que logren donar recibirán un 
certificado de helado Blue Bell gratuito 

*Quienes donen también recibirán una 
prueba de anticuerpos para  

Covid-19. 

*Esta prueba está autorizada por la FDA 
únicamente para detectar ala presencia de 

anticuerpos contra  SARS-Co V-2 y no como un 
método de diagnóstico para COVID-19  

Domingo 30 de agosto 

8:00 am - 2:00 pm 

Centro de Actividades 

EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO. Si no tiene una, le será proporcionada. 

https://www.stjohnvianney.org/familias-en-casa/
http://www.giveblood.org/
https://www.commitforlife.org/donor/schedules/drive_schedule/316024
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 Ministerios de servicio social 

Intención: Que las madres y sus hijos puedan 

tener acceso a atención médica de calidad y que 

afirme la vida. 

Reza: Padre Nuestro, 3 Ave María, Gloria 

Reflexiona: En Evangelium vitae, San Juan Pablo II escribió, “En efecto, la madre acoge y lleva consigo a otro ser, 

le permite crecer en su vientre, le ofrece el espacio necesario , respetándolo en su alteridad” (EV 99). La primera y 

más básica forma en que una madre acoge y cuida a su hijo es cuidando su propia salud. Al hacerlo, contribuye 

al bienestar de su hijo, porque la salud de ambos están estrechamente vinculadas. Después del nacimiento de su 

hijo, el cuidado dedicado de una madre continúa mientras alimenta a esta nueva vida y se ocupa de todas sus 

necesidades.  

A medida que aumentan los costos de la atención de la salud, puede resultar difícil acceder a la atención médica 

adecuada, en particular para mujeres solteras pobres. Según estadísticas del 2014, 75% de las mujeres que 

optaron por el aborto tenían bajos ingresos. La presión financiera de la atención médica a menudo puede 

imponer grandes cargas sobre embarazadas y madres que crían hijos. Datos del 2016 de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades revela que el 15% de las mujeres de Estados Unidos recibieron atención 

prenatal inadecuada. Al caminar con las madres necesitadas, rezamos para que nuestros esfuerzos ayuden a las 

madres y sus hijos a tener acceso a atención médica de calidad y que afirme la vida, y puedan suplir esta 

necesidad fundamental. 

El 27 de agosto la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Mónica, 

madre de San Agustín. Santa Mónica pasó gran parte de su vida como 

madre viuda y sola, dedicada al cuidado de sus hijos. Busquemos su 

intercesión por todas las madres que enfrentan dificultades. 

El Calendario de Actividades en Línea de CarePartners es un calendario seminal que ofrece 

divertidas manualidades y actividades para el hogar, para que realices con tu ser querido. También 

tiene información sobre recursos y eventos en línea de CarePartners para sus miembros.  Visita la 

página en la red de CarePartners’ website para ver el calendario semanal. 

ACTIVIDADES EN EL HOGAR PARA AQUELLOS QUE CUIDAN SERES QUERIDOS 

https://www.carepartnerstexas.org/find-help/gathering-place/
https://www.carepartnerstexas.org/find-help/gathering-place/

