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Queridos amigos en Cristo: 
 

Hay tantas cosas que son tan importantes, que me gustaría poder tener un día entero para nombrárse-

las y de tal manera que todos pudieran oír y experimentar lo bueno y el gozo. Incluso con viñetas, no 

creo que podría nombrarlas todas, incluso en un día. Estas ocupan una gran cantidad de mis pensa-

mientos y mis oraciones. Aquí está mi lista muy parcial:  

 
 

 Haz que tu bebé sea bautizado TPCP (tan 

pronto como sea posible) -¡La experiencia de 

la Gracia! 

 ¡Cásate en la iglesia  ¡Es mejor que vivir jun-

tos! 

 ¡Ven a tu casa-la Iglesia Católica! ¡Somos tu 

familia y tú eres la nuestra! 

 ¡La Misa no es sólo para los domingos! ¡Ven 

a Misa entre semana! 

 Experimenta el gozo de estar involucrado  

¡Levántate de la banca! 

 Haz una confesión regular y frecuente - Es 

bueno para el alma. 

 Pon tu dinero donde está tu boca – da el diez-

mo. 

 Ora como si tu vida depende de ello – ¡Ese es 

el caso! 

 De esta no hay escape: no hay vacaciones de 

la Misa del domingo. 

 Los niños necesitan que sus padres sean pa-

dres, no amigos. 

 Celebra los días de los Santos. 

 Perdona a otros ¡y deja que Dios te perdone! 

 Ora por y con tu cónyuge. 

 ¡La santidad es la clave de la felicidad! 

 Da gracias a Dios todos los días, por todo. 

 Dile a tu familia que quieres un funeral Cató-

lico. 

 ¡Pon a Dios primero! 

 La Misa no termina hasta el final. 

 Oren por mí ahora y después de que muera. 

 "No" es una respuesta amorosa a nuestros 

hijos ¡y puede ser también la respuesta de 

Dios a nuestras oraciones! 

 ¡Asegúrate que tu ofrenda en la Misa domini-

cal es más que tu comida más cara de la se-

mana! 

 La única manera que podemos estropear la 

oración es por no rezar. 

 Todos los niños merecen una educación 

Católica. 

 La fe católica es acerca del amor de Dios, no 

de reglas (pero las reglas son importantes). 

 Trae un amigo a Misa 

 Ora "Gracia Antes de las comidas". 

 La Iglesia católica está formada por pecado-

res que están tratando de llegar a ser santos.  

 Recuerda que debes ofrecer una oración de 

acción de gracias después de la comunión. 

 El Bautismo (1ª Comunión, Confirmación, 

Matrimonio) no es la graduación. 

 La Misa no es lo que consigues - ¡es lo que 

das! 

 Recuerda a la Iglesia en tu testamento. 

 Lee la Biblia todos los días. 

 Invita a un amigo a convertirse en católico. 

 Dale un cambio real al pobre, no el cambio 

que te sobra. 

 Sí, Dios podría estar llamándote a una voca-

ción religiosa. 

 No existen matrimonios perfectos, así que no 

te sientas decepcionado de que el tuyo no lo 

sea. 

 Haz visitas regulares al Santísimo Sacramen-

to. 

 El Respeto a sí mismo siempre está de moda. 

 Si hay algo que falta en la parroquia, hazte 

voluntario para mejorarlo. 

 Elije el nombre de un buen santo para tu hijo. 

 Recuerda rezarle a San José. 

 Reza el Rosario en familia. 

 Ten un santo favorito. 

 Haz las cosas ordinarias con un amor extraor-

dinario. 

 Siéntete orgulloso y alegre de ser Católico.  

 Ríete con tus hijos/padres. 

 Lee el Catecismo. 

 Nunca dejes de aprender acerca de la fe Cató-

lica. 

 Vive la fe, comparte la fe, ama la fe.  
 

 

In pace Christi, 



Trigésimo Segundo Domingo en el Tiempo Ordinario 

Lunes, 11 de Noviembre de 2013 

     9:00 a.m. †  Enrique Pérez  
 

Martes, 12 de Noviembre de 2013 

     9:00 a.m. †  Robert W. Crabtree   

     7:00 p.m. †  William J. Mossay  
 

Miércoles, 13 de Noviembre de 2013 

     9:00 a.m. †  Anna Dooley      
 

Jueves, 14 de Noviembre de 2013 

     9:00 a.m. †  Mary Luz Escamilla 

     7:00 p.m.    Mary Luz N. Moreno     
 

Viernes, 15 de Noviembre de 2013 

     9:00 a.m. †  Frank Vargo     
 

Sábado, 16 de Noviembre de 2013 
     5:30 p.m.    Miembros vivos y fallecidos de       

      las Familias Little y Strakos     
 

Domingo, 17 de Noviembre de 2013 

 8:00 a.m. †  William J. Mossay 

 9:30 a.m.       Missa Pro Populo 

 11:00 a.m. †  Joseph Mustacchia Jr. 

 12:30 p.m. †  Patrick Molloy 

 2:00 p.m. †  Carlos Gonzalez 

 5:30 p.m. †  Winton L. Kooistra 

 7:00 p.m. †  Adela Wheeler 
 

Otros Recordatorios: 
 

S. Bockholt, †Kevin Davis, †Shirley Struffolino,  

Raúl Téllez, †Gerald Marksberry,  

Antonio Velazco, Sra. Ursuline H. Smith,  

†Antonio Ortz, †Tobias Balliache. 

HORARIO DE MISAS 
Vigilia del Sábado 

5:30 p.m. 

Domingo 

8:00 a.m., 9:30 a.m.,  

11:00 a.m.,  

12:30 p.m., 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 

Ntra. Sra. del Perpetuo Socoro 

Miércoles 6:30 p.m. 

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. 
_________________________________________ 

 

CONFESIONES 

Sábado 

10:00 a.m. & 4:00 p.m. 

Domingo 

6:45 p.m. (Español) 
 

_________________________________________ 

 

BAUTIZOS 
Las clases de formación son  

ofrecidas mensualmente. 

Por favor diríjase a la  

Oficina de la Parroquia. 
 

MATRIMONIO 

Por favor diríjase a la Oficina 

de la Parroquia al menos 8 

meses antes de la fecha  

deseada. 
 

UNCIÓN Y COMUNION  

A LOS ENFERMOS Y  

PERSONAS CONFINADAS 

EN CASA 

Por favor diríjase a la  

Oficina de la Parroquia.   
 

_________________________________________ 

 

HORARIO DE OFICINAS 
 

Lunes – Viernes 

8:30 a.m. — 5:00 p.m. 

Lunes, 11 de Noviembre de 2013 
Sabiduría 1:1-7; Salmo 139;  

Lucas 17:1-6 
 

Martes, 12 de Noviembre de 2013 

Sabiduría 2:23-3:9; Salmo 34; 

Lucas 17:7-10 
 

Miércoles, 13 de Noviembre de 2013 

Sabiduría 6:1-11; Salmo 119; 

Lucas 17:11-19 
 

Jueves, 14 de Noviembre de 2013 
Sabiduría 7:22b-8:1; Salmo 119; 

Lucas 17:20-25 
 

Viernes, 15 de Noviembre de 2013 

Sabiduría 13:1-9; Salmo 19; 

Lucas 17:26-37 
 

Sábado, 16 de Noviembre de 2013 

Sabiduría 18:14-16; 19:6-9; Salmo 105 

Lucas 18:1-8 
 

Domingo, 17 de Noviembre de 2013 
Trigésimo Tercer Domingo  

en el Tiempo Ordinario 

Malaquías 3:19-20; Salmo 98:5-9; 

II Tesalonicenses 3:7-12; 

Lucas 21:5-19 

INTENCIONES DE MISA Lecturas biblicas 

Trigésimo Segundo Domingo en el 

Tiempo Ordinario 
 

En la segunda lectura del día de hoy, San 

Pablo reza para que los Tesalonicenses sean 

fortalecidos “en cada buena obra y palabra.”  

Pidamos entonces, para que  nosotros 

también seamos fortalecidos y empoderados 

para utilizar nuestro tiempo y talentos para el 

bien de los demás. 

Oremos por las almas de: 
 

Lourdes Vicarrondo, Andy Urban. 
 

Dale, Señor, el descanso eterno, y 

brille para ella la luz perpetua. 

 

Damos la bienvenida a los nuevos feligreses a 

nuestra familia St. John Vianney 
 

R. Alejandro & Gisela Cruz, Abdel & Yanira 

Estrada, Enrique & Ericka Flores, Juan & Maria 

Govea, Erika Johnson, Lance & Carly LeBouef,  

Eryn Meeks, Omar & Eloy Rodriguez. 

¿Sabía Usted? 

¿Que usted puede dejar a St. John Vianney y 

nuestros ministerios en su testamento? 

Que usted puede hacer una contribución 

financiera a St. John Vianney o que puede ser 

parte de nuestra dotación parroquial y 

proveer para el futuro de nuestra parroquia. 

Que usted puede ofrecer su apoyo financiero 

semanal electrónico es fácil, seguro y 

confidencial. 

Para más información sobre cualquiera de 

estos temas contacte con Belinda LeBouef al 

281.752.2400 o por correo electrónico 

blebouef@stjohnvainney.org 

Y LOS DOS HAN DE Y LOS DOS HAN DE   

CONVERTIRSE EN UNOCONVERTIRSE EN UNO  
 

Oremos y regocijemos por estas parejas  

que van a contraer matrimonio muy pronto: 
 

Christie Silva & Brian Raupp, 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=Crucifix&source=images&cd=&cad=rja&docid=BU9TqFAW1L3TTM&tbnid=5W-kRQq3sT37oM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dimensionsinfo.com%2Fdimension-of-a-crucifix%2F&ei=E6ATUrjnJemCygHOsIDoDQ&bvm=bv.50952593,d.b2I&psig=AF
mailto:blebouef@stjohnvainney.org
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Catholic Church  

Ministerio de Servicios Sociales 

Próxima Colecta de Alimentos 

Nuestra colecta mensual de alimentos esta programada para el 
próximo fin de semana, noviembre 16-17.  Apreciamos toda su 
ayuda en mantener nuestra despensa abastecida.  Puede traer 
alimentos enlatados, no perecederos, y artículos para el hogar. 
Siempre necesitamos los siguientes productos: mantequilla de 
maní, azúcar, harina, atún, detergente de ropa y trastos, pasta 
dental y champú.  Por favor revise las fechas de vencimiento no 
podemos distribuir comida vencida.  También puede traer bolsas 
de plástico y papel, y aceptamos donaciones en efectivo o cheque. 

 

Noticias de Respeto a la Vida: ¡Ya están 

aquí las tarjetas de Navidad del Proyecto Gabriel! 

Las tarjetas de Navidad del Proyecto están a la venta en la oficina 

de Servicios Sociales (entre semana, de 8:30 a 5 p.m.), localizada 

en la parte de atrás del terreno de la iglesia.  Además, estarán a la 

venta en el Centro de Actividades los domingos, 17 de 

noviembre (Desayuno parroquial), y 1 de diciembre (Café y 

donas).   

El paquete de 10 tarjetas, u 8 tarjetas de lujo, tiene un costo de $5. 

Las ganancias benefician al Proyecto Gabriel de SJV.  El 

Proyecto Gabriel proporciona servicios de apoyo para mujeres 

embarazadas y nuevas madres.  Para mayor información, 

llámenos al 281-497-4434. 

Por favor acompañe a nuestros miembros de Respeto a la Vida, 

mientras rezan el Rosario frente a Planned Parenthood el tercer 

jueves y sábado de cada mes.  Este mes, lo harán el sábado 16 y 

el jueves 21 de noviembre.  Para viajar en caravana, llegue al 

estacionamiento de SJV frente a la oficina parroquial, a las 9 a.m.   

Finalmente, ¡no olvide rezar por su niño espiritualmente 

adoptado!  Siga revisando el boletín y la página en Internet de 

SJV para obtener reportes mensuales describiendo el desarrollo de 

su bebé.  Para mayor información sobre el programa de adopción 

spiritual, contacte a Diane en dianecdavis@comcast.net.   

Ayudemos a los necesitados durante las fiestas Navideñas 

Por favor no olvide apoyar a nuestro ministerio de 

servicios sociales durante las fiestas navideñas de este 

año.  Noviembre y diciembre son los meses más 

ocupados para los servicios de asistencia de 

emergencia, pues más personas necesitan ayuda durante esta 

época del año.  Donaciones de comida, artículos de baño, tarjetas 

pre-cargadas, ropa (especialmente chaquetas y abrigos), y 

alimentos especiales para las fiestas, como pavo, siempre son 

apreciadas.  

Usted puede dejar sus donaciones entre semana, de 8:30 a 5:00 

p.m., en la oficina del Ministerio de Servicios Sociales. 

The Gathering Place 

Cuando:  Viernes, 15 de noviembre, 2013, de 10 a.m. – 1:30 p.m. 

Donde:     Centro de Actividades 

Quienes: Para individuos con Alzheimer y otras demencias. 

The Gathering Place proporciona un descanso para aquellos que 

cuidan a familiares o seres queridos con Alzheimer y otros tipos 

de demencia.  Common Ground, un grupo de apoyo para los 

encargados de las personas, también se ofrece al mismo tiempo.   

Para inscribir a sus ser querido en el programa de The Gathering 

Place, por favor contacte a Tom al 713-682-5995.  

Si está interesado en ser un voluntario para The Gathering Place, 

por favor contacte a Vivian en vclinton@stjohnvianney.org ó 

llame al 281-497-4434.   

VIDA PARROQUIAL 

 

DOMINGO DE COMPAÑERISMO 
 

17 de noviembre en el Centro de Actividades 
 

Desayuno de Tacos  

Después de las misas de las 8:00 & 9:30 am. 

Usted elige 3 deliciosos tacos de desayuno, con café & jugo de 

naranja.  $5/persona; los niños de 7 años o menos comen gratis. 
 

Almuerzo de Tacos de Res  

Después de las misas de las 11:00 a.m., y 12:30 y 2:00 p.m. 

2 Tacos crujientes de res, servidos con arroz, frijoles fritos, te & 

limonada.  $5/persona; niños de 7 años o menos comen gratis. 

Domingo, 17 de noviembre, 8:00 am - 3:00 pm    
Centro de Actividades 

 

¡AYÚDENOS A ALCANZAR 200 DONANTES EN UN DOMINGO! 

Colecta de Sangre 

Para mayor información y pre-inscribirse, visite nuestro sitio en 
Internet: stjohnvianney.org, o giveblood.org.  Nuestro Código 

de Patrocinador (Sponsor Code) es M859 
 

Patrocinado por Vida Parroquial, los Caballeros de Colon  
& Ministerio de Servicios Sociales. 

¡Construya un hogar de Hábitat con SJV! 

El 19 de octubre los feligreses de SJV levantaron las paredes de 

un nuevo hogar de Hábitat para la Humanidad.  El hogar está 

programado para completarse en marzo del 2014, y será el nuevo 

hogar de la familia Velásquez.  SJV está programado para 

construir en Hábitat de 8 a.m. a 3 p.m. los siguientes sábados: 
  

Nov. 16 y 23, Dic. 7, 2013, Ene. 11,  y Feb. 8, 2014 
 

El sitio de construcción está localizado en la comunidad Hamill 

Crossing, en Champion Forest Dr. y W. Richey Rd. en el noroeste 

de Houston.  Hay trabajos para cualquier persona de 14 años en 

adelante, y para todo nivel de habilidad.  Si usted está interesado 

en unirse al Equipo de Hábitat de SJV, por favor contacte a 

n u e s t r o  L í d e r  d e  E q u i p o  R y a n ,  e n 

ryanmcdonnell1437@gmail.com.  ¡Esperamos que pueda 

acompañarnos!  

http://www.giveblood.org/
http://www.habitatnwhc.org/
mailto:ryanmcdonnell1437@gmail.com

