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13 de septiembre 2015 

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† 
 
9/14 La Exaltacion de la Santa Cruz 
Nm 21:4b-9 Sal 77:1b-2,34-38 Flp 2:6-11 Jn 3:13-17 
 
9/15 1 Tim 3:1-13 Sal 100:1b-3b,5-6 Jn 19:25-27 
 
9/16 San Cornelio, Papa y San Cipriano 
 1 Tim 3:14-16 Sal 110:1-6 Lc 7:31-35 
 
9/17 San Roberto Belarmino 
 1 Tim 4:12-16 Sal 110:7-10 Lc 7:36-50 
 
9/18 1 Tim 6:2c-12 Sal 48:6-10, 17-20 Lc 8:1-3 
 
9/19 1 Tim 6:13-16 Sal 99:1b-5 Lc 8:4-15 
 
9/20 Vigesimo Quinto Domingo 
 Sab 2:12, 17-20 Sal 53:3-4, 5-8 Sant 3:16-4:3 
 Mc 9:30-37 
 1:00 p.m. Alice Pen a† 

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

esperamos que vuelvan otra vez. Si le gustarí a  saber ma s acerca de nuestra parroquia y/o ser miembro, por 

favor visite nuestra pa gina web: st- ignatius.org  o llá menos ál (512) 442-3602. 

Queridos hermanos y hermanas, 
 
En honor de la Solemnidad de Nuestra Sen ora de los Dolores 
(15 de septiembre), lá fiestá de lá Congregácio n de Sántá 
Cruz, comparto con ustedes otro pasaje de nuestras 
Constituciones. Esto habla acerca de la presencia de Santa 
Cruz, y por que  nosotros encontramos nuestra u ltima 
esperanza abrazando nuestras cruces diarias. 
 
Por favor continu en orando por todos nosotros en Santa 
Cruz, para que podamos ser personas que llevan la 
esperanza. 
 
En Cristo,  

CONSTITUCIO N 8 
La Cruz, Nuestra Esperanza  

 
 El Sen or Jesu s nos amo  y dio su vida por nosotros.  Pocos de entre nosotros seremos llamados a morir de la manera 
que E l murio . Sin embargo, todos debemos entregar nuestras vidas con E l y por E l. Si queremos ser fieles al evangelio, 
debemos tomar nuestra cruz todos los dí as y seguirlo. 
 
 La cruz estaba constantemente anta la vista de [Beato] Basilio Moreau, cuyo lema para su Congregacio n fue Spes 
Unica: lá cruz serí á nuestrá u nicá esperánzá. 
 
 Jesu s hizo suyos el dolor y la muerte que el pecado causa. Acepto  el tormento, y a cambio nos dio la alegrí a. E l nos 
envio  a servir en medio del mismo pecado y dolor; debemos, por lo tanto, saber que tambie n nosotros encontraremos la cruz 
y la esperanza que ella promete. El rostro de cada ser humano que sufre es para nosotros el rostro de Jesu s que subio  a la 
cruz para arrancar su aguijo n a la muerte. Esa cruz y esperanza deben ser nuestras. 
 
 Luchar por la justicia y encontrar so lo obstinacio n, reanimar a los que desesperan, estar cerca de la miseria que   no 
podemos aliviar, predicar al Sen or a aquellos que tienen poca fe o no quieren oí r hablar de E l… nuestro ministerio nos 
recordara  el sufrimiento de Jesu s por nosotros. 
 
 Ma s, no nos afligimos como hombres sin esperanza, pues Cristo el Sen or ha resucitado para no morir ma s. E l nos ha 
incorporado al ministerio y a la gracia de esta vida que surge de la muerte. Si nosotros, como  E l, encontramos y aceptamos el 
sufrimiento en nuestro discipulado, nos movemos sin dificultad entre los que sufren. Debemos ser hombres que aportan 
esperanza. No hay fracaso que el amor del Sen or  no pueda superar; no hay humillacio n; no hay ira que E l no pueda disipar, 
no rutina que no pueda transfigurar. Todo es consumido en la victoria. El Sen or no tiene sino dones que ofrecer. A nosotros 
so lo nos toca descubrir co mo incluso la cruz puede ser llevada como un don. 
 
 Junto a la cruz de Jesu s estaba su Madre Marí a, que conocio  la afliccio n y fue Sen ora de Dolores. Es nuestra especial 
patrona, una mujer que soporto  muchas cosas que no entendí a y que se mantuvo firme. Ella esta  hablando constantemente 
de esa cruz cotidiana y de su esperanza a sus numerosos hijos e hijas, cuyas devociones deberí an siempre acercarles a ella. 
 
 Si cada uno de nosotros bebe del ca liz que se nos sirve y se nos da, nosotros los servidores no correremos mejor 
suerte que la de nuestro Maestro.  Pero si evitamos la cruz, se desvanecera  nuestra esperanza. Es en la fidelidad que una vez 
prometimos, donde encontraremos asegurados tanto el morir como el resucitar. 
 
 Las huellas de quienes nos llamaron a caminar en su compan í a dejaron rastros profundos, como de quienes llevan 
pesadas cargas.  Ma s ellos nos e arrastraron; caminaron con vigor, porque tení an la esperanza. 
 Es el Sen or Jesu s quien nos llama: “Ven y sí gueme”. 



Feliz  cumpleaños a. . .  
Juan Vázquez 

el miércoles, 16 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 invitá á todos y á sus fámiliás cada lunes 

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

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 

(Coordinádor) ál (512) 584-3841. 

Sí guenos en Facebook para ma s noticias de la parroquia. 
 

www.facebook.com/stignatiusmartyr 

Cambio en el horario de la oficina parroquial: Por 
favor tome nota que el horario de la oficina parroquial 
cambiara  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 necesitá recoger uná 
llave cualquier dí a, por favor ha galo antes de las 5:00 
p.m. y planee  sus necesidades como corresponde. El 
horario del domingo permanecera  igual, 8:00 a.m. – 
12:30 p.m. 
 
La oficina regresara  a su horario regular el martes, 15 de 
septiembre, de 8:00 a.m. – 7:00 p.m. Gracias por su 
comprensio n. 

CAMBIOS 
EN EL HORARIO DE OFICINA 

Atención Ministros de Eucaristía, 

Lectores y Servidores del Altar: Los 

nuevos horarios ya esta n listos. Por favor 

revise su correo electro nico, el sitio web, 

o recoja un horario de la sacristí a. Los nuevos horarios 

cubren el mes de octubre hasta el fin de diciembre, así  

que por favor recoja su horario antes del 1 de octubre. 

 

 

 
 
Muchas gracias a todos los que han participado en el 
estudio de planificación. La respuesta ha sido muy 
apreciada. 
 
La empresa de desarrollo con quien estamos trabajando, 
Steier Group, está recopilando toda la información y nos 
informará de los resultados en la próxima semana. A 
continuación, se procesará la información con el liderazgo 
de la parroquia teniendo en cuenta las recomendaciones 
de la empresa y los resultados de sus opiniones. Les haré 
saber al final de este mes o principios de octubre, con los 
resultados del estudio y qué decisiones se han hecho. 
 
Una vez más, gracias por su participación en este 
importante esfuerzo. 
 
En el amor de Cristo, 
 

Atención Jóvenes Adultos 

f3: Faith, Food, and Fellowship 

Acompa n enos para f3 el mártes, 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 estáremos 
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  

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


*** Se necesita agua y refrescos (de lata) – Favor de 

entregar su donación a la oficina parroquial *** 

Muchas gracias a todos los que han participado en la rifa 
de Fall Fest. Tenemos menos de una semana 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! 

RICA para adultos: ¿Usted o álguien que usted conoce está  
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. Estás sesiones son todo el án o, ásí  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 totál párá lás cinco cláses. Instructorá:  Cláses será 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. 
  
10 de octubre... El Credo. 
14 de noviembre... Liturgiá y Los Sácrámentos 
12 de diciembre... Lá vidá en Cristo/ Lá vidá Morál 
9 de enero... Orácio n y Espirituálidád 
  
Se requiere su asistencia a las cinco clases para la 
certificacio n de catequista diocesano nivel I.  

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 párá má s detálles y párá inscribirse. 
 
RECORDATORIO: Lá colegiáturá es $45.00 por estudiánte 
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. 

 
EDGE: Kick-off, mie rcoles, 16 de 
septiembre de 6:15 p.m. – 7:30 
p.m. en el Family Center 

 
Próximas fechas de Edge Nights: 9/23, 9/30 
 

¡Marque la fecha! 
Venga y celebre nuestra fe cato lica en el rally “The 
Promise” para jo venes en la secundaria. Jo venes cato licos 
de la Dio cesis de Austin  se reunira n para un dí a de 
alabanza y adoracio n, presentaciones, talleres, juegos, y 
hermandad, con Pat Millea. 
 
¡Estudiantes en la preparatoria que desean ayudar en 
nuestro programa de Edge esta n invitados a 
acompan arnos!  Por favor comuní quese con Lori en la 
oficina parroquial para ma s informacio n. 

 
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 ESTE 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! 
 
Próximas fechas de Life Nights: 9/27 
 
¡Ayude en los puestos 
de jóvenes en Fall Fest! 
Por favor visite nuestra 
pa gina de Facebook e 
Instagram para ver como 
usted puede ayudar en el 
Fall Fest este an o. O 
puede comunicarse con 
Lori. ¡El Fall Fest es el 19 
de septiembre! 



Corresp onsa bilidad  

Formacio n de la comunidad 40.95 

Formacio n de fe 138.50 

Compan erismo & Servicio 100 

Ministerio de mu sica 36 

Servicios ocasionales 17.25 

Consejo de liderazgo - 

Justicia Social 42.50 

Vida de oracio n 176.50 

Organizaciones de la escuela 103.50 

Alabanza 55.50 

Total 710.70 
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Colecta regular   $ 27,440.89 
Colecta de St. Vincent de Paul $ 13,533 
Mantenimiento de edificios $ 244 
Colecta de la Escuela San Ignacio $ 132 
Clero Jubilado   $ 30.50 
CCHD    $ - 
Catholic Relief Services  $ 15 
Seminaristas & Sacerdotes $ 5.50 
Reduccio n de deuda  $ 42.50 
Fr. Tomei Endowment  $ 15 
Mexico Mission   $ 545 
Deaf Ministry   $ 35 
Gabriel Project   $ 60 
Donaciones especiales  $ 3,735 
Total               $ 45,834.51 

T
E

S
O

R
O

 




