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Queridos hermanos y hermanas, 
 
Hace unas semanas leí  un pasaje de las Constituciones de la 
Congregacio n de Santa Cruz durante la homilí a. Nosotros 
quienes somos miembros de Santa Cruz prometemos vivir 
por estas Constituciones y ser guiadas por ellos. Ya que 
algunas personas lo pidieron, pense  que serí a bueno 
compartirlos con ustedes. Hay 9 “capí tulos” o 
constituciones. Aquí  esta  la primera, titulada, “El llamado de 
Dios”: 
 
CONSTITUCIO N 1       El Llamado de Dios  
1. “Ven y sí gueme”.  Fue el Sen or Jesu s que nos llamaba. 
2. E ramos ya suyos, puesto que lleva bamos el nombre de 
cristianos.  Ya habí amos sido iniciados en su Iglesia. 
Habí amos sido lavados en el bautismo y confirmados en la 
fe; habí amos sido alimentados con la Eucaristí a.  Sin 
embargo, llego  un momento en el cual el Sen or nos llamo  a 
dar un paso ma s. 
3. Escuchamos una invitacio n a entregar nuestras vidas de 
una manera ma s explí cita.  Era una invitacio n a servir a 
todas las gentes, creyentes y no creyentes por igual.  
Habí amos de servirlas a partir de nuestra propia fe en que 
el Sen or nos habí a amado, habí a muerto por nosotros y 
habí a resucitado tambie n por nosotros, ofrecie ndonos una 
participacio n en su vida, una vida ma s fuerte y perdurable 
que cualquier pecado o muerte. 
4. Fue un llamado que nos llego  desde afuera; ma s tambie n 
fue un llamado que surgio  dentro de nosotros, proveniente 
de su Espí ritu. 
5. Preguntamos co mo podrí amos seguirlo y encontramos 
muchas huellas en nuestro camino.  Una gran compan í a de 
hombres habí a pasado por ahí  y vivido por sus votos, 
hombres que habí an caminado juntos en pos del Sen or. 
Ellos nos invitaban a seguir sus pasos. Quisimos formar 
parte de esta familia para compartir su vida y su trabajo. 
6. Somos la Congregacio n de Santa Cruz, fundada por 
Basilio Antonio Moreau.  Somos una comunidad de derecho 
pontifico: vivimos y trabajamos bajo la aprobacio n y la 
autoridad del sucesor de Pedro. Somos una congregacio n 
religiosa compuesta de dos sociedades distintas, una 
de  cle rigos y otra de  laicos, unidas en una fraternidad 
indivisible.  Tenemos un fundador comu n, una tradicio n, 
regla y gobierno comunes, un modo de vida y misio n 
comunes. 
7. Nuestro compromiso invita a nuestros hermanos y 
hermanas en la fe a responder a su vocacio n y es para 
nosotros una manera concreta de trabajar con ellos por la 
difusio n del evangelio y con todas las personas por el 
desarrollo de una sociedad ma s justa y humana. 
8. Quisimos dejarlo todo por seguir a Cristo.  Con el tiempo 
nos dimos cuenta de que au n habí a resistencia en 
nosotros.  Queremos entregarnos sin reservas y, sin 
embargo, vacilamos.  Con todo, como sabí an los primeros 
discí pulos, sabemos que El nos conducira  y que fortalecera  
nuestra lealtad, si nos abandonamos a El. 

6 de septiembre 2015 

9 / 06 
XXIII Domingo Ordinario 

Is 35:4-7ª Sal 145:7-10 Sant 2:1-5 Mc 7:31-37 
1:00 p.m. Los Guadalupanos 

 
9/07 

Día del trabajo 
Col 1:24-2:3 Sal 61:6-7, 9 Lc 6:6-11 

 
9/08 

La Natividad de la Santísima Virgen María 
Miq 5:1-4a o Rom 8:28-30 Sal 12:6abc 

Mt 1:1-16, 18-23 o 1:18-23 
 

9/09 
San Pedro Claver, Presbítero (EUA) 

Col 3:1-11 Sal 144:2-3, 10-13ab Lc 6:20-26 
 

9/10 
Col 3:12-17 Sal 149:1b-6 Lc 6:27-38 

 
9/11 

1 Tim 1:1-2, 12-14 Sal 15:1b-2a, 5, 7-8, 11 Lc 6:39-42 
      

9/12 
El Santísimo Nombre de la Santísima Virgen María 

1 Tm 1:15-17; Ps 113; Lk 6:43-49 
 

9/13 
XXIV Domingo Ordinario 

Is 50:5-9a Sal 115:1-6, 8-9 Sant 2:14-18 Mc 8:27-35 
1:00 p.m. Juan Nunez† 

Por favor recen por nuestros enfermos: 
 
Helen Arellano, Janie Cuellar, Bonnie Medel, 
Frank Gilmore, Jr., Inez Sanchez, Edubides 
Olivares,  Mary Esther Torres, Yvonne Marie 
Heath, Mary Jane Stollies, Michelle Knepp, 
Sean Sanchez, Infant Ginny Abeita, Mary 
Thomas, Bynam Thomas,  Robert Mendieta, 
Willard Moore, Lucille Ceasar,  Frances 
Besselle,  Jim Klier,Virgie Turner, Lee 

Colwell, Lydia Huerta, Maria Nieto, Olivia Pineda, Angel 
Rivera, Sr.,  Estella Mendez, Molly Moya, Susan Moya,  Bill 
Love, Louise Long, BeBe Lopez, Michael Reyna Family, Joe & 
Mary Sue Gonzales, Brianna Polley, Joe Morales, Rocky Tony 
Loera, Samnuel Narduzzo,  Carolee Hearrell, Paquito 
Rodriguez, Chester Lesley, Sherri Moreno, Eddie Tamayo III, 
Lucy Daily, Helen Baylor, Joseph Bialaszewski, Ursula Pyka, 
Maria Daravi, Gene Goertz, Grace Konvicka, Charlotte Pearson, 
Buddy Pearson, Jane Rupert, AJ Casarez, Jr., Alfred J. Casarez, 
Sr.,  

 
Recuerden a aquellos que han fallecido 

 
Carroll Mendieta, Armando Martí nez, Henry Elizondo 



Feliz  cumpleaños a. . .  
María Mudry 

Administradora de Negocios de la Parroquia 
el lunes, 7 de septiembre 

 
¡Que Dios derrame amor sobre ti 

y te bendiga con felicidad! 

Grupo de Oración Carismático 
GRUPO DE ORACIÓN CARISMÁTICO: El Grupo de Oración 

Carismático los invita a todos y a sus familias cada lunes 

de 7:00 p.m. – 9:00 p.m. en el Centro Famliar para 

apoyo, oracio n, alabanza, y estudio de Biblia. Este grupo es 

para todos los que buscan apoyo espiritual. Las reuniones 

empiezan con un maravilloso canto de gracias a Jesucristo 

y terminan con una oracio n de salvacio n. 

 

Para ma s informacio n, comuní quese con Sergio González 

(Coordinador) al (512) 584-3841. 

L 
e damos la bienvenida a todos nuestros visitantes. Estamos encantados de tenerlos con nosotros hoy y esperamos 

que vuelvan otra vez. Si le gustaría saber más acerca de nuestra parroquia, por favor visite nuestra página web: st-

ignatius.org o llámenos al (512) 442 -3602. Si le gustaría ser miembro de nuestra parroquia, pase por la mesa de 

información que se encuentra en el vestíbulo de la iglesia.  

La oficina parroquial estara  cerrada el lunes, 7 de 
septiembre en observancia del Dí a del Trabajo. La oficina 
abrira  de nuevo el martes, 8 de septiembre de 8:00 a.m. a 
7:00 p.m. 

Cambio en el horario de la oficina parroquial: Por 
favor tome nota que el horario de la oficina parroquial 
cambiará para el viernes, 11 de septiembre y el lunes, 
14 de septiembre. La oficina abrirá a las 9:00 a.m. y 
cerrará a las 6:00 p.m. Si usted necesita recoger una 
llave cualquier día, por favor hágalo antes de las 5:00 
p.m. y planeé sus necesidades como corresponde. El 
horario del domingo permanecerá igual, 8:00 a.m. – 
12:30 p.m. 
 
La oficina regresará a su horario regular el martes, 15 
de septiembre, de 8:00 a.m. – 7:00 p.m. Gracias por su 
comprensión. 

CAMBIOS 
EN EL HORARIO DE OFICINA 

FECHA LÍMITE PARA ANUNCIOS EN EL BOLETÍN: Por 
favor entregue sus artí culos el viernes a las 12:00 p.m., 9 
dí as antes del domingo que usted desea que aparezca su 
anuncio. Los anuncios se deben enviar a mcruz@st-
ignatius.org Cualquier anuncio que se recibe despue s de la 
fecha lí mite, se incluira n en el siguiente boletí n. Gracias por 
su comprensio n.  

Back-to-School Night  (8/25) fue un 
e xito con la participacio n de ma s de 
150 padres  de familia – muchas 
gracias a la facultad y personal por 
una gran noche de informacio n. 
 
Si usted esta interesado en aprender 

acerca de la Escuela de San Ignacio Ma rtir, por favor llame 
a la oficina al (512) 442-8547 o enví e un correo 
electro nico a jemalone@st-ignatius-edu.org 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 

Día del Trabajo – No escuela el lunes, 7 de septiembre 
Junta de PTO – martes, 8 de septiembre, 5:30 p.m. 
Día de los Abuelos y Abuelas – viernes, 11 de septiembre 

Acompáñenos para rezar el 
Rosario de la Misericordia las 
noches que el Estado de Texas va a 
ejecutar a los presos en el corredor 
de la muerte. Las ejecucio n 

programada para el 29 de septiembre es de Perry 
Williams, al menos que se conceda una suspensio n de la 
ejecucio n. Nos reuniremos a las 6:00 p.m. en frente de la 
iglesia para rezar por los condenados, sus ví ctimas y 
familias, y todas las ví ctimas de la violencia. “…perdona 
nuestras ofensas como tambie n nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden.” 

mailto:mcruz@st-ignatius.org
mailto:mcruz@st-ignatius.org
mailto:jemalone@st-ignatius-edu.org


Muchas gracias a todos los que han participado en la rifa 
de Fall Fest. Tenemos menos de 2 semanas antes de Fall Fest 
y todaví a hay muchos boletos sin entregarse – ¡por favor 
entre guelos si los ha vendido! 
 
Como usted sabe, la Parroquia de San Ignacio es una 
comunidad activa con San Vicente de Paul, nuestros 
programas de jo venes y adultos, e Interfaith Hospitality 
Network, solamente para nombrar algunos. Cada boleto que 
se vende, proporciona  fondos vitales para muchos 
ministerios que afectan el bienestar de familias y vecindarios 
en esta comunidad. 
 
Por favor, entregue sus boletos de rifa o co mprelos si todaví a 
no lo ha hecho. Tambie n, si tiene pasteles y plantas para 
donar, por favor ha galo el dí a del festival. 
 

¡GRACIAS! 

Formacio n de la comunidad 13.75 

Formacio n de fe 232 

Compan erismo & Servicio 59 

Ministerio de mu sica 84 

Servicios ocasionales 19 

Consejo de liderazgo 22 

Justicia Social - 

Vida de oracio n 169.50 

Organizaciones de la escuela 100 

Alabanza 55 

Total 754.25 

T
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Colecta regular   $ 23,970.80 
Colecta de St. Vincent de Paul $ 783 
Mantenimiento de edificios $ 193 
Colecta de la Escuela San Ignacio $ 147 
Clero Jubilado   $ - 
CCHD    $ - 
Catholic Relief Services  $ 50 
Seminaristas & Sacerdotes $ - 
Reduccio n de deuda  $ 25 
Fr. Tomei Endowment  $ 40 
Mexico Mission   $ 755 
Deaf Ministry   $ - 
Gabriel Project   $ - 
Donaciones especiales  $ 4,010 
Total               $ 29,974.30 

T
E

S
O

R
O

 

RICA para adultos: ¿Usted o alguien que usted conoce esta  
interesado en ser cato lico? Nuestra comunidad de San Ignacio 
Ma rtir lo invita a usted, sus familiares, y sus amigos a 
participar en una sesio n de preguntas los lunes de 6:45 p.m. – 
8:30 p.m. en el Annex. Estas sesiones son todo el an o, así  que 
usted puede venir cuando usted este  listo. Por favor 
comuní quese con Sor. Mary Eleanor Sullivan para ma s 
informacio n: mesullivan@st-ignatius.org / (512) 442-3602. 

E n s e ñ a n z a s  B á s i c a s  d e  l a  f e  C a t ó l i c a   
 
Clases de Ensen anzas Ba sicas de la fe Cato lica (en espan ol) 
para las personas que gustan profundizar su conocimiento 
sobre la fe cato lica. Este curso tambie n es para todas las 
personas activas o preparando para algu n ministerio en la 
iglesia. 
 
$50 total para las cinco clases. Instructora:  Clases sera n 
presentadas por la instructora, Rosa Bejar mensualmente los 
sa bados de las 9 a.m. – 3: p.m. en el centro familiar de San 
Ignacio Ma rtir.  Por favor traiga un almuerzo. 
  
12 de septiembre... Sagrada Escritura 
10 de octubre... El Credo. 
14 de noviembre... Liturgia y Los Sacramentos 
12 de diciembre... La vida en Cristo/ La vida Moral 
9 de enero... Oracio n y Espiritualidad 
  
La asistencia en las cinco clases se requiere para la 
certificacio n de catequista diocesano nivel I. Por favor de 
registrase en la oficina de la iglesia antes del 12 de 
septiembre. 

Se buscan voluntarios para el Programa de Educación 
Religiosa. Por favor considere ayudar a que crezcan 
nuestros hijos en su fe y en su relacio n con Jesucristo 
compartiendo su fe con ellos. Necesitamos catequistas, 
asistentes de catequistas, y asistentes de oficina. Las 
clases son los domingos y mie rcoles de septiembre a 
mayo. ¿Interesado? Por favor comuní quese con Anna al 
(512) 442-3602 para ma s detalles y para inscribirse. 
 

RECORDATORIO: La colegiatura es $45.00 por estudiante 
y $120.00 por familia de 3 o ma s estudiantes. Las clases 
para Pre-K  - 12º grado comenzara n la semana del 13 de 
septiembre. 

 
Todavía se buscan personas que 
estén interesadas en ser 
miembro de nuestro Core Team 
para los ministerios de la 

secundaria y preparatoria. Si usted esta  interesado, por 
favor comuní quese con Lori Nava al (512) 442-3602 o 
lnava@st-ignatius.org si desea ma s informacio n. 
 

¡El Life Teen Kick-Off será el próximo domingo, 13 de 
septiembre después de Misa de 5:00 p.m.! ¡No te lo 
pierdas que hemos planeado una noche divertida! Padres: 
si ustedes esta n interesados en ayudar con la comida o 
hacer donaciones para la comida para Life Teen, 
comuní quese con Lori. ¡ Apreciamos cualquier ayuda que 
nos puede dar! 



Atención Jóvenes Adultos 

F3: Faith, Food, and Fellowship 

f3: faith, food, fellowship – Acompa n enos para f3 el 
martes, 15 de septiembre en Opal Divine’s (Penn Field) de 
6:00 p.m. – 8:00 p.m. Venga a conocer a otros jo venes 
adultos profesionales que esta n interesados en aprender 
ma s acerca de su fe cato lica. Despue s de comida y 
hermandad, escucharemos del Diacono Dennis Strach, 
C.S.C. acerca de desarrollar nuestra relacio n con Dios a 
trave s de la oracio n. 
 
Acompa n enos el lunes, 21 de septiembre a las 7:00 p.m. 
para continuar el estudio Bí blico sobre el libro de los 
Hechos de los Apo stoles. Este mes nos estaremos 
enfocando en el Capí tulo 3. Nos reuniremos en la oficina 
parroquial.  
 
Para ma s informacio n, enví e un correo electro nico a 
ypm@st-ignatius.org  

Del 23 de 
Septiembre al 1 de 
Noviembre, nos 
uniremos a cientos 

de ciudades del paí s y del mundo entero en una vigilia de 
oracio n de 40 dí as. "40 Dí as por la Vida" es una Campan a 
de ayuno y vigilia de oracio n constante y pací fica en frente 
de las clí nicas abortistas. 
 
Este movimiento internacional ha tenido como resultado 
que 65+ clí nicas abortistas hayan cerrado, alrededor ma s 
de 100 trabajadores de clí nicas abortistas se hayan 
convertido y que hayan dejado sus trabajos y que 
aproximadamente 10,300 mujeres hayan escogido la vida 
para sus hijos que querí an abortar. Aquí en el Centro de 
Tejas por lo menos 213 mujeres han cambiado de 
opinión y han optado por la vida. 
 
Para ma s informacio n, por favor visite 
www.CentralTexasCoalition.com o llame al (512) 296-
2071. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hechos_de_los_Ap%C3%B3stoles
mailto:ypm@st-ignatius.org
http://www.centraltexascoalition.com/

