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VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO 

POR FAVOR RECEN POR NUESTROS ENFERMOS: 
Rebecca Glenn,  Lupe Serrano, Andy Parrott, Michael Angelo Ruedas,  Sue Craddock, Helen Arellano Clarence C. Borkowski, Jr, 
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, 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 

Isidoro Venancio, Lucy Bialaszewski Daily   

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 hermanas y hermanos en Cristo, 
 
Como se les prometio , aquí  esta  la cantidad para la campan a diocesana, Nuestra Fe, Nuestro Legado. Si le gustarí a au n ma s 
informacio n acerca de esta cantidad, por favor comuní quese conmigo. Que Dios los bendiga en abundancia. 
 
 
 
 
 
 
 
Campaña Diocesana: Nuestra Fe, Nuestro Legado, 2006-2011 

 
 
Al principio de la campaña, la Parroquia de San Ignacio Mártir designó  los fondos para lo siguiente: 
 
Prioridad     Total consumido  % del totál 
Servicios de arquitectura (Wallace Group):  $71,944.05   16.7% 
Aire acondicionado 
(iglesiá y oficiná párroquiál):   $156,055.95   36.2% 
Subsidio Escolar:    $167,600.00  38.9% 
 
Durante la campaña, lo siguiente fue financiado: 
 
A la Dio cesis de Austin: 

Evaluacio n especial 2010/2011:  $11,076.12 
 Propiedad y cuidado de salud:  $12,787.30 
 Employer 403(b) match:   $6,120.52 
A Sr. Helen Marie – Dí as personales acumulados:  $5,016.06 
Total:      $35,000.00   (8.1%) 
 
Se dejó en la cuenta (retenida por la diócesis) a partir de 9/15/2015: $9,262.82 

Meta parroquial:  $965,000 
Total comprometido: $1,457,060.97 
Total recaudado: $1,256,251.81 
Fondos parroquiales:  $430,600.00 

20 DE SEPTIEMBRE 2015 



9/21 San Mateo 

 Ef 4:1-7, 11-13 Sal 18:2-5 Mt 9:9-13 

 7:30 a.m. Paul Schulz† 

 12:05 p.m. (L) & (D) The Mangold Family 
 

9/22 Esd 6:7-8,12b, 14-20 Sal 121:1-5 Lc 8:19-21 
7:30 a.m. Jarrod Bryant 

12:05 p.m. Ricardo Fabian†  

 

9/23 San Pio de Pietralcina 

Esd 9:5-9 (Sal) Tob 13:2-4, 7-8 Lc 9:1-6 

7:30 a.m. Francisca Aleman†  

12:05 p.m. Edward “Eddie” Botello, Sr,; Joy† 

  & Arthur† Tomanetz; Fermin Duran 
 

9/24 Ag 1:1-8 Sal 148:1b-6a, 9b Lc 9:7-9 
7:30 a.m. Marion Komnick†, 

12:05 p.m. Georgia M. Hipolito† 

 

9/25 Ag 2:1-9 Sal 42:1-4 Lc 9:18-22 
7:30 a.m. Agustina Pineda Sánchez† 

12:05 p.m Dan & Christy Brinkman & Family 

9/26 Santos Cosme y Damian Martires 

 Zac 2:5-9, 14-15a (sal) Jr 31:10-12b, 13 Lc 9:43b-45 

7:30 a.m. Dr. Tom O’Boyle†   

5:00 p.m.         Michael Arthur Villila†  

 

9/27 Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

 Nm 11:25-29 Sal 18:8, 10, 12-14 Sant 5:1-6 

 Mc 9:38-43, 45, 47-48 

  7:30 a.m.  Guadalupe M. Hipolito†,  

  9:30 a.m.  Rachel Arnett†; Teodoline Soares; In 

thanksgiving to St. Jude for answered prayers                 

11:15 a.m.  Los feligreses  

  1:00 p.m.  Andy Carroll† 

  5:00 p.m.  David Babin & Family                           

ADORACIÓN 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO  

 
«En un mundo en el que predomina el ruido y la 

desorientación, hay necesidad de la adoración 
silenciosa de Jesús escondido en la Hostia… Es una 
fuente de consuelo y de luz, sobre todo a aquellos 

que están sufriendo.» 
 

- Papa Emérito Benedicto XVI 
   
Adoración del Santísimo Sacramento tomará lugar el 
viernes, 2 de octubre, comenzando después de Misa a las 
12:05 p.m. hasta la medianoche en la capilla, ubicada a la 
derecha del santuario. Todos son bienvenidos a pasar 
tiempo en adoración de nuestro Señor. La hoja para 
anotarse se encuentran en la entrada de la capilla. 

ESCRITURAS E INTENCIONES DE MISA 

MEDITACIÓN SOBRE EL EVANGELIO ENSEÑANZA SOCIAL CATÓLICA 

La idea de ser como nin os, con frecuencia no es popular 
¿Quie n quisiera no tener poder o voz? Cuando Jesu s es 
entregado a las autoridades, e l se vací a a sí  mismo de todo 
control y poder. E l nos ensen a que como discí pulos 
debemos hacer lo mismo ¿En que  necesito renunciar al 
poder y al control para ser ma s como nin o -- para poder 
ser un mejor discí pulo? 

Cristo nos recuerda que "el que recibe a un nin o como este  
en mi nombre, me recibe a mí ". Considerando los distintos 
temas que afectan a los nin os en nuestro paí s -
particularmente a los nin os de los inmigrantes, los 
marginados y los no-natos- debemos alzarnos por sus 
derechos ya que ellos poseen una dignidad inherente y 
merecen cubrir sus necesidades ba sicas para crecer como 
hijos gozosos de Dios. 

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, 



Grupo de Oración 
Carismático 

El Grupo de Oración Carismático los invitá á todos y á sus 

familias cada lunes de 7:00 p.m. – 9:00 p.m. 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 

(Coordinádor) ál (512) 584-3841. 

Acompa n enos man ana, 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  

VIDA DE ORACIÓN  

Atención Ministros de Eucaristía, Lectores y 

Servidores del Altar: Los nuevos horários yá está 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. 

ESCUELA SAN IGNACIO MÁRTIR 

La comunidad de la Escuela de 
San Ignacio desea darles las 
gracias a todos los que hicieron 

una donacio n hacia la colecta de la escuela la semana 
pasada. Los estudiantes aprecian su generosidad. ¡Gracias! 
 
Celebramos una Misa hermosa para el Día de los 
Abuelos el viernes, 11 de septiembre con asistencia de 
más de 200 abuelitos. Todos disfrutámos de uná 
recepcio n y los estudiantes visitaron con sus familias. 
Muchas gracias a todos los abuelitos que vinieron a pasar 
tiempo con sus nietos y nietas y un gracias especial a todos 
los voluntarios que ayudaron hacer el dí a alegre para 
todos. 
 
¡75º Aniversario! Nuestro 75º aniversario de la Escuela 

de San Ignacio Ma rtir fue el martes, 15 de septiembre. 

Camisetas, gorras de be isbol, y ornamentos de navidad 

conmemorativos esta n disponible en la oficina de la 

escuela para los que esta n interesados en compartir su 

orgullo de San Ignacio con otros. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA MINISTERIO DE JÓVENES 

Nuestras clases de Educación Religiosas han tenido un 
gran comienzo y no es demasiado tarde para inscribir 
a su hijo en el programa. La fe es un don de Dios y la 
formacio n de esa fe es un proceso de toda la vida que 
requiere de constante oracio n, aprendizaje y crianza. 
Queremos invitar a todos los nin os que estaban en el 
programa y en especial a aquellos nin os que celebraro n 
los sacramentos el an o pasado para continuar con su 
formacio n en la fe. Estamos aquí  para ayudar a los padres 
en la tarea de formar la fe y la espiritualidad de sus hijos a 
la imagen y semejanza de Jesucristo. 
 
Para registrar a sus hijos, por favor llame a Anna en la 
oficina de la iglesia @ 512-442-3602. 

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 el 24 de octubre, 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. 
 
Próximas fechas de Life Nights: 9/27 

JÓVENES ADULTOS 

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


CORRESPONSABILIDAD DE TIEMPO Y TESORO 

Formacio n de la comunidad 768.75 

Formacio n de fe 195.50 

Compan erismo & Servicio 30 

Ministerio de mu sica 85 

Servicios ocasionales 57.50 

Consejo de liderazgo 14 

Justicia Social 0 

Vida de oracio n 18 

Organizaciones de la escuela 0 

Alabanza 25.50 

Total 1194.25 

T
IE

M
P

O
 

Colecta regular   $ 22,165.35 
Colecta de St. Vincent de Paul $ 3,021.68 
Mantenimiento de edificios $ 80 
Colecta de la Escuela San Ignacio $ 3,481.45 
Clero Jubilado   $ - 
CCHD    $ 20 
Catholic Relief Services  $ 60 
Seminaristas & Sacerdotes $ - 
Reduccio n de deuda  $ 130 
Fr. Tomei Endowment  $ 23 
Mexico Mission   $ 750 
Deaf Ministry   $ 257.25 
Gabriel Project   $ 35 
Donaciones especiales  $ 1,882 
Total               $ 31,905.73 
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