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  Iglesia Católica 

 

Queridos amigos en Cristo: 

¿Alguna vez se han preguntado qué significa para ustedes su fe católica? Durante este 
tiempo de miedo e incertidumbre, a todos se nos hace esa misma pregunta de una forma u 
otra. ¿Qué nos ofrece ser católico? ¿Cómo mejora eso nuestras vidas? ¿Qué estamos 
dispuestos a hacer para vivir nuestra fe católica?  

En el último par de meses, murieron dos muy buenos amigos. Un amigo murió 
inesperadamente y la otra murió después de una vida larga y plena.  Uno era esposo y 
padre y la otra era madre, abuela, bisabuela y viuda.  Los extraño a ambos y estoy muy 
agradecido de haber tenido el privilegio de llamarlos mis amigos. En formas muy 
diferentes, ambos eran católicos muy “sólidos hasta la raíz”. Su fe estaba arraigada en 
ellos. ¡Era parte de su médula ósea!  No eran estatuillas perfectas de plástico, pero eran 
buenos seres humanos; realmente buenos, que amaron a sus familias y vivieron su fe 
católica.  Aunque lamento sus muertes, también me consuela saber que ahora tienen la 
recompensa por la que anhelaban y en la que creían. Son recompensados al ver al Dios que 
amaron y sirvieron en esta vida como esposos, padres y amigos.  Cuando veo como 
las familias y amigos los extrañan tanto, ¡me consuela que algún día estarán juntos de 
nuevo! Como suele hacer la muerte, nos hace mirar la vida. Puedo ver en mis dos amigos 
vidas bien vividas. ¡También veo que lo que les dio tanto significado a sus vidas fue en gran 
parte su fe católica!  Su fe no era un ornamento o decoración, era realmente parte de su 
propio ser. Su fe no era “llamativa” pero tampoco era oculta.  Conocerlos era saber 
que eran católicos y que la práctica de su fe católica era parte de ellos y significaba mucho 
para ellos. ¡Conocerlos y disfrutar de su amistad me hizo querer ser un mejor católico!  

Mis amigos me ayudaron a darme cuenta nuevamente de que nuestra fe católica da sentido 
a nuestras vidas. Demuestra que esta vida tiene un propósito real y que de maneras grandes 
y pequeñas, podemos encontrarnos con Dios y Él tiene un plan para cada uno de 
nosotros.  Ser católicos nos muestra que no somos solo el resultado de un acto al azar del 
universo.  Ser católico es más que creer en Dios o conocer a Jesús. ¡Es más que ser una 
buena persona! Ser católico y vivir activamente la Fe Católica es poder abrir la cortina y ver 
la majestuosidad y la maravilla del plan de Dios para el universo y toda la creación y para 
toda la eternidad. Es poder ver que tengo un rol, por pequeño que sea, y que mi 
participación y mi vida importan. Ser católico me permite experimentar el amor de Dios de 
una manera tan poderosa en los sacramentos. Ser católico me permite saber en cada célula 
de mi cuerpo que no importa los horrores que el mundo nos arroje, Dios sale siempre 
victorioso. En un cosmos de caos, Dios es verdad y razón. En un mundo de oscuridad, 
Jesús es luz. En tiempos de dolor, la fe ofrece consuelo y sanación. En una época de 
incertidumbre, Dios da seguridad y esperanza. En un mundo de odio y división, Jesús y Su 
Iglesia ofrecen amor y reconciliación. 

¿Por qué soy católico? No me puedo imaginar no ser católico. La fe católica ofrece vida 
eterna en el próximo mundo y una relación amorosa con Dios en este mundo.  En los 
sacramentos se me da vida, fuerza, alegría, alimento, curación, perdón, gracia y amor. En la 
Iglesia Católica, recibo las gracias de los sacramentos y una familia de fe. A través de la 
Iglesia Católica, Jesús me da a María como mi madre y a los santos como hermanos y 
hermanas, amigos, modelos a seguir y ayudantes. ¡La Iglesia es una familia de santos que 
alguna vez fueron pecadores y pecadores que quieren convertirse en santos! Se me da una 
forma de vivir mi vida y una dirección para mi vida.  Yo soy católico porque no hay nada 
que cualquier otra vida en este mundo me pueda ofrecer que sea más o mejor. Ser católico 
y vivir la fe católica ofrece un significado y una realización más allá de lo que puedo 
describir o agotar.  Ser católico significa que puedo encontrar a Jesús en una manera única 
y maravillosa cada vez que voy a la Misa. ¡Ser un católico me da a Jesús en su cuerpo y su 
sangre en la Eucaristía! ¿Por qué son ustedes católicos? 

   En la Paz de Cristo, 

Viviendo la Fe    Cambiando Vidas    Haciendo la Diferencia 
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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. 

 FLORES PARA NUESTRO SEÑOR 
 

En Memoria de:  
Dragica Skerl 

 

Donadas por:  
Su amado hijo Damiri S. Skerl 

Y LOS DOS HAN DE 
CONVERTIRSE EN UNO 

 

Regocijémonos y oremos por estas 
parejas que contraerán matrimonio:  

Nathaly Moreno & George Sosa 

¿Tú lo sabías? Puedes solicitar una Misa por 
cualquiera de las siguientes intenciones 

 De acción de 
gracias 

 Aniversarios 

 Por seres 
queridos 

 Por seres 
queridos 
fallecidos 

 Cumpleaños 

 Por sanación 

Para obtener más detalles, por favor pasa 
a la oficina parroquial principal. 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 24 de agosto del 2020 

 9:00 am † Edmundo Guerrero 

12:10 pm † Sr. David Lewis 

Martes, 25 de agosto del 2020 

 9:00 am † John Bianchi 

12:10 am † Louis Wu 

 7:00 pm  Steve Pierce & Familia 

Miércoles, 26 de agosto del 2020 

 9:00 am † Frank Dori 

12:10 pm † Mary LeCompte 

Jueves, 27 de agosto del 2020 

 9:00 am † John T. Bunting 

12:10 pm  Thea Montano 

 7:00 pm † Dorothy Fischer 

Viernes, 28 de agosto del 2020 

 9:00 am † Mathis Eudier Salina 

12:10 pm  Chris Cowles 

Sábado, 29 de agosto del 2020 

 5:30 pm † Adam Brasher 

Domingo, 30 de agosto del 2020 

 8:00 am † Kathleen Larson 

 9:30 am  Missa Pro Populo 

11:00 am † Barry Steinkogler 

12:30 pm † Thomas Aubin 

 2:00 pm † Ramona Martinez de Araque 

 5:30 pm † Gayle B. Post 

 7:00 pm † Frank Melendez 

 

Lunes Apoc 21:9-14; Sal 144:10-11, 12-13, 17, 18; Jn 1:45-51 
 

Martes 2 Tes 2:1-3, 14-17; Sal 95:10, 11-12a, 12b-13; 
 Mt 23:23-26 
 

Miércoles 2 Tes 3:6-10, 16-18; Sal 127:1-2, 4-5; Mt 23:27-32 
 

Jueves 1 Cor 1:1-9; Sal 144:2-3, 4-5, 6-7; Mt 24:42-51 
 

Viernes 1 Cor 1:17-25; Sal 32:1-2, 4-5, 10ab, 11; Mt 25:1-13 
 

Sábado 1 Cor 1:26-31; Sal 32:12-13, 18-19, 20-21; Mc 6:17-29 
 

Domingo  Jer 20:7-9; Sal 62:2, 3-4, 5-6, 8-9; Rom 12:1-2; 
 Mt 16:21-27 

LECTURAS BÍBLICAS 

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO 

PRIMERA LECTURA: Isaías 22:19-23  

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 137:1-2a, 2bc-3, 6, 8bc 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 11:33-36 

EVANGELIO DEL DÍA: Mateo 16:13-20 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de 
Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: 
“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” 
Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres Juan, el 
Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno 
de los profetas”. 

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy 
yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres 
el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 

Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de 
Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún 
hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te 
digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no 
prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino 
de los cielos; todo lo que ates en la tierra, quedará 
atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, 
quedará desatado en el cielo”. 

Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie 
que él era el Mesías. 

 
Tú eres Pedro y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia, y los poderes del 

infierno no prevalecerán sobre ella, 

dice el Señor. (Mateo 16:18) 
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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 

 Inscripción para Catequesis 

(CCE) y Preparación para los 

Sacramentos Ciclo 2020-2021 

Inscribe a tus hijos en los grados Pre-Kínder a 

12 en nuestras clases 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) 

 
Vida Parroquial 

¡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. 

EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO.                   

Si no tiene una, una le será proporcionada. 

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 la 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 Tendremos un “Domingo de Inscripción” 

Queremos ofrecer una oportunidad a las familias que se 
sienten más cómodas llenando el formulario en persona.  

Tendremos una mesa afuera del salón, con los formularios y 
una computadora portátil para quienes prefieran llenarlo en 
forma electrónica. 

Domingo 30 de agosto  8:30 am - 1pm  

en los salones E4 y E5. 

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 

El Calendario de Actividades en Línea de CarePartners es un calendario semanal 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’ para ver el calendario semanal. 

ACTIVIDADES EN EL HOGAR PARA AQUELLOS QUE CUIDAN SERES QUERIDOS 

¡Ayúdanos a apoyar a los más necesitados! Trae tu donación de comida no perecedera en bolsa o caja 

a la próxima colecta. Ya que nuestra despensa está cerrada, las donaciones se llevarán ese mismo día a 

otras despensas de alimentos locales que ayudan a los más necesitados.  Desde tu automóvil, los 

voluntarios de nuestras estaciones recogerán tu donación sin que tengas que salir de tu vehículo.  

Los artículos más necesitados incluyen: leche y jugos de fruta en cartón, vegetales y carnes enlatadas, 

pasta, arroz, frijoles, macarrones con queso, mantequilla de maní y jalea, cereal, aceite vegetal, 

artículos de higiene personal y artículos de limpieza para el hogar. Por favor revisa la fecha de 

vencimiento de todos los productos. 

https://www.carepartnerstexas.org/find-help/gathering-place/
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 Ministerios de servicio social 

Clases de Inglés y Clases de Ciudadanía 
con Memorial Assistance Ministries 

Memorial Assistance Ministries  ofrece clases de Inglés 
como Segundo Idioma y clases de Ciudadanía en línea.  
Las sesiones y opciones de tutorías están disponibles a 

través de Zoom. 

¡La inscripción para el semestre de otoño ha iniciado! 

Inscríbase aquí en las clases de inglés.  Inscríbase aquí 
en las clases de ciudadanía. 

Visite la página de recursos de SJV para ver todos los 
recursos disponibles durante esta crisis, incluyendo 

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

Físico. Actualizamos esta página continuamente. 

“Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda siempre presente en momentos de angustia.                            
Por eso, no temeremos aunque la tierra tiemble y las montañas se hundan en el fondo del mar;                                    
aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes” (Salmo 46:1-3) 

https://www.mamhouston.org/english
https://www.mamhouston.org/citizenship
https://www.stjohnvianney.org/recursos-covid-19/

