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VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO 

POR FAVOR RECEN POR NUESTROS ENFERMOS: 
Chencho Flores,  Lorenzo Granado, Genoveva Moreno, 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, 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, Samuel 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 

Hope Martinez 

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. 

¡Hola Hermanos y Hermanas en Cristo! 
 

Espero que haya podido unirse a nosotros el sa bado pasado para nuestro Fall Fest anual, como pense  fue uno de 
nuestros mejores. Me gusto  especialmente ver a tantas personas involucradas en la planificacio n y preparacio n, así  como 
un gran nu mero de voluntarios durante todo el dí a. A medida que el dí a avanzaba vi ma s y ma s caras nuevas, y todo el 
mundo parecí a estar gozando inmensamente. 
 

Este an o me di cuenta de un gran nu mero de familias de nuestra escuela involucra ndose, que es maravilloso ya que nos 
ayuda a recordar que la iglesia y la escuela son parte de una comunidad parroquial. Y hablando de la comunidad no pude 
dejar de notar que habí a gente de todos los orí genes, colores, edades y capacidades presentes en la diversio n. En verdad, 
esto fue San Ignacio Ma rtir en su mejor momento. 
 

Por u ltimo, hay que decir que el Fall Fest de este an o trajo una cantidad considerable de fondos para nuestros 
ministerios parroquiales, otro objetivo importante para este evento cada an o. (Usted recibira  ma s informacio n acerca de 
la cantidad de fondos que se recibieron, así  como los gastos y los ganadores de la rifa en breve). 
 

Bromee  en la Misa la semana pasada que no vamos a tener ventas de la rifa en el vestí bulo de la iglesia por un par de 
semanas hasta que empecemos otra vez para el Fall Fest el pro ximo an o. En realidad, vamos a empezar en la primavera 
de 2016, por lo que tenemos ma s tiempo para recuperarse. Sin embargo, habra  otras oportunidades para diversio n y 
recaudacio n de fondos, como SMASH de nuestra escuela (mu sica en vivo y buena comida en el estacionamiento) el 17 de 
octubre, y "Mardi Gras" de la parroquia y de la escuela (que es una combinacio n de la cena y subasta de la escuela con el 
baile/cena/subasta de la parroquia) el 6 de febrero 
 

¡Gracias a todos ustedes que vendieron o compraron boletos de la rifa, que ayudaron con la planificacio n y preparacio n 
del Fall Fest, que asistieron y que oraron por el e xito del evento! 
 

Dios te bendiga, 

27 DE SEPTIEMBRE 2015 



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 

 

9/28 San Wenceslao; San Lorenzo Ruiz 

Zac 8:1-8 Sal 101:2, 16-23 Lc 9:46-50 

7:30 a.m. Reynaldo Gonzalez, Jr.  

12:05 p.m. Henry† & Frances† Rainosek 

 

9/29 Los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel, y Rafael 

Dn 7:9-10, 13-14 o Ap 12:7-12 Sal 137:1-5 Jn 1:47-51 

7:30 a.m. Maria G. Kennedy† 

12:05 p.m. Bea Lieble†  

 

9/30 San Jerónimo - Neh 2:1-8 Sal 136:1-6 Lc 9:57-62 

7:30 a.m. Mark Dickens 

12:05 p.m. Joy† & Arthur†Tomanetz; Elvira  

  Poncetti†; Guadalupe Duran Uballe† 
 

10/1 Santa Teresa del Nino Jesús 

Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12 Sal 18:8-11 Lc 10:1-12 

7:30 a.m. Nancy & Tom Rojas 

12:05 p.m. Jack & Rosina Brinkman & Family 

 

10/2 Los Santos Angeles Custodios 

Bar 1:15-22 Sal 78:1b-5, 8-9 Mt 18:1-5, 10 

7:30 a.m. Estela G. Chapa† 

12:05 p.m Angelita De Leon† & 

  Candido Rafael Sanchez† 
     

10/3 Bar 4:5-12, 27-29 Sal 68:33-37 Lc 10:17-24 

7:30 a.m. Charles Fyock† 

5:00 p.m.         Lasara Jasso† 

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 

Jesu s nos ensen a que lo que hacemos importa. El 
discipulado no es so lo un nombre sino que esta  en 
nuestras acciones que anuncian que somos seguidores de 
Cristo ¿Que  acciones o ha bitos tenemos en nuestras vidas 
que cumplen con el trabajo de Cristo? ¿Que  necesitamos 
remover por ser algo contrario a las maneras de Cristo? 

"Sin importar la estacio n en nuestras vidas en la que nos 
encontremos, los muchos dones que poseemos indican la 
presencia de Dios que nos une en un cuerpo en Cristo. Uno 
de los ma s grandes aspectos de ser Cato lico es la realidad 
cierta de que todos nos sentamos en la Mesa del Sen or sin 
distincio n. Veamos a trave s de los dones de toda la gente, 
al Dios de misericordia y amor". 

Muchas gracias a todos los que han participado en el 
estudio de planificación. La respuesta ha sido muy 
apreciada. La empresa de desarrollo, Steier Group, está 
recopilando toda la información y nos dará un informe en la 
semana que viene. Luego procesaremos la información con 
el liderazgo de la parroquia tomando en consideración las 
recomendaciones de la empresa y los resultados de 
contribución. 
 
Les comunicaré los resultados del estudio al fin de este mes 
o a principios de octubre con las decisiones que se han 
hecho.  Una vez más, gracias por su participación en este 
importante esfuerzo. 
 
En el amor de Cristo, 



MISA MENSUAL DE SANACIÓN pátrocinádo 

por New Life Prayer Group será  el martes, 29 

de septiembre a las 7:30 p.m. en la Capilla 

(Mother’s Chapel). Todos está n invitádos á 

asistir. La Misa de Sanacio n se celebra el 

u ltimo martes de cada mes. 

 

Para ma s informacio n, favor de comunicarse con Margie 

Hernández: (512) 797-8847 /  newlifeprayer@st-

ignatius.org  

Acompa n enos el lunes, 5 de octubre 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 enfocándo en el 
Capí tulo 4. Nos reuniremos en la oficina parroquial. 
 
Acompa n enos cada tercer martes del mes para f3: faith, 

food, and fellowship. El pro ximo mes hábrá  GAME 

NIGHT. Acompa n enos en Opal Divine’s (Penn Field) el 20 

de octubre para comida, bebidas, y algunos de nuestros 

juegos favoritos. ¡Traiga a sus amigos! Todos son 

bienvenidos. 

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. 

Celebre el 75º aniversario de nuestra escuela 
en ST. I SMASH, el 17 de octubre. 

 
La matrí cula de escuelas cato licas esta  aumentando en 
todas partes, pero SMASH proporciona asistencia para las 
familias de San Ignacio y mantiene la matrí cula accesible 
para todos. Este an o, nuestros invitados son: Joe King 
Carrasco y The Bravados. Disfrute de cerveza, vino, y 
comida de El Gallo, Bandwagon TX, y Rosarito. 
 
Ahorre $5 si compra su boleto antes del concierto. Los 
boletos se pueden comprar en la oficina de la escuela, en el 
vestí bulo de la iglesia, y en lí nea: www.stismash.com – Los 
boletos cuestan $25 a la puerta y hay un descuento de $5 
para alumnos o con identificacio n universitaria. 

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 celebraron 
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: 9/30 
 

¡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 

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


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. 

Bienvenido a nuestros pequeños, 

recién bautizados en Cristo 

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

www.facebook.com/stignatiusmartyr 

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 después de la fecha 
límite, se incluirán en el siguiente boletín. Gracias por 
su comprensión.  

Lianna Rae, child of Paul A Stropko & Elizabeth Ramirez; 

Luella Marie, child of Joseph Mark Pratt & Ana Cristian 

Bean; Ivan,  child of Joel Melendez Garcia & Yesenia Loyola 

Martinez; Moncerrat, child  of Ubáldo Mártinez 

Hernandez & Jessica Alejandra Esquivel Rodriguez; 

Jonathan Alexis,  child of Ubaldo Martinez Hernandez & 

Jessica Esquivel; Jonathan Ezequiel, child of Ricardo 

Benitez Sanchez & Ruth Elizabeth Cartagena Aguilar; 

Nicolas, child of Mario Lepe-Lucas & Zulema Andanely 

Mendez-Gonzalez; Alexander , Javier Alejandro Munoz & 

Carisa Michelle Bommarito; Jonathan Andres,  child Isaac 

Phillip Moreno & Sandra Jean Castillo; Brando, child of 

Isabel Macedo & Ana Karen Trujillo; Aaron,, child of Isábel 

Macedo & Ana Karen Trujillo; Joshua Alberto, child of  

Mario Alberto Reyes Monzon & Noemi Concepcion 

Quinones Arriola; Mirella, child of Juán Rodriguez Benites 

& Yeseniá Guádárrámá Lopez; Natalya, child of Javier 

Lopez Vazquez & Adriana Perez Sanchez; Manuel 

Christopher Robledo, child of Desiray Michelle Robledo; 

Alexa Nicole Romero, child of Adrián D Romero & 

Veronica Rodriguez 

NOTICIAS DE FALL FEST 2015 

Gracias a todos que dieron de su talento y tesoro para 
el Fall Fest -- ¡Muchísimas gracias! 

 
Con este ejemplo les he enseñado claramente que 

deben trabajar duro para ayudar a los débiles. 
Recuerden las palabras del Señor Jesús: 

«Hay mayor felicidad en dar que en recibir.» 
Hechos 20:35 

 

Los ganadores de la rifa: 
 

$200 Uchi Gift Card:  Joseph DeLeon 
Weber BBQ Grill and Accessories: Leonardo Montelongo 
Wii U Deluxe: Rob Guillen 
Apple Watch: Jerry Skloss 
60” Flat Screen TV: Linda Brawley 
$2000 VISA Gift Card: Matt Lashlee 
$5000 VISA Gift Card: Robert Herrera 
 

Ganadores de puestos: 
 

Primer lugar - Ring Toss (3º grado) 
Segundo lugar – Puesto de Gorditas (CRSP Mujeres) 
Tercer lugar: Jengá (6º grádo) y Artes y mánuálidádes 
(Susán Sháw) 
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