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COMPRENDIENDO UN ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN 
La semana pasada presentamos a la parroquia una carta con los resultados del estudio de planificación. Esta semana 
ofrecemos los resultados del estudio más detalladamente. En breve, el estudio se realizó para ver si nuestra parroquia 
está a lista para embarcarse en este esfuerzo de gran magnitud. Mientras que nuestra empresa de desarrollo, Steier 
Grupo, buscaba una firme respuesta del 20% al estudio, tuvimos la participación de más del 22% de los feligreses activos 
y las encuestas continúan llegando a la oficina parroquial. 
 
Los ingredientes necesarios para llevar a cabo una campaña de recaudación de fondos aquí en San Ignacio Mártir fueron 
más que logrados: 

 Los feligreses sienten que estos proyectos son realmente necesarios y que este es el momento de actuar 
(necesidades reales) 

 Existe el nivel necesario de voluntarios comprometidos (compromiso de tiempo de los feligreses) 

 Los participantes están dispuestos a compartir donaciones financieras (compromiso del tesoro de los feligreses) 
¡Se puede ver a continuación cómo nuestra parroquia asentó fuertemente en los tres escenarios! 

 Bajo las metas priorizadas la evaluación de cinco o más es una gran respuesta de compromiso a las necesidades 
inmediatas 

 Tenemos 106 voluntarios que se ofrecieron para ayudar con más nombres recomendados para voluntarios 
adicionales 

 En general, el 84% indicó que harán una donación a esta campaña a un nivel que afrontará las necesidades 
señaladas 
 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA POTENCIALES SE PRIORIZARON DE LA SIGUIENTE FORMA:  
                                                                  Baja Prioridad         Prioridad Moderada           Alta Prioridad 

 
APOYO A LA CAMPAÑA 

 88% están personalmente a favor de una campaña de capital, incluyendo el 97% de los participantes 
entrevistados 

 57 encuestados indicaron que servirían en una posición de liderazgo y ayudarían con recursos personales 

 49 encuestados indicaron que ayudarían en otras oportunidades de voluntariado a la campaña de capital 

 El 84% indicó que hará una donación a la campaña, incluyendo el 86%  de los entrevistados 
 

PARA CONCLUIR 
Como su párroco, pastoreo las almas de los feligreses de San Ignacio Mártir en los Sacramentos y la Palabra de Dios. El 
hacerlo, también requiere una responsabilidad compartida de las facilidades que utilizamos para llevar a cabo nuestra fe 
a la acción, mientras nos deleitamos en el seguimiento del Señor. Es mi oración que, movidos por el Espíritu Santo, se 
unan a este gran esfuerzo de fortalecer los aspectos prácticos de nuestras instalaciones de la parroquia, para que 
podamos seguir creciendo y apoyando a nuestra comunidad de fe para ser Su Pan para el Mundo. Uniéndonos como 
buenos administradores para el mayor bien de nuestra parroquia, haremos grandes cosas. 
 
Dios les bendiga, 
P. Bill  



10.4 XXVII Domingo Ordinario 

Gn 2:18-24 Sal 127:1-6 Heb 2:9-11 

Mc 10:2-16 o 10:2-12 

5:00 p.m.(Vigil)  Lasara Jasso†  

7:30 a.m.  Fortino† & Francisca† Reyes  

9:30 a.m. Greater Respect for all human life; 

Juan† & Francisca† Rangel; Conrad Guadalupe 

Contreras† 

11:15 a.m.  PARISHIONERS  

1:00 p.m.  LOS GUADALUPANOS 

5:00 p.m.  BULLETIN SPONSORS                           
   

10.5 Jon 1:1-2:1,11 (Sal) Jon 2:3-5,8 Lc 10:25-37 

7:30 a.m. Rosario Vega.  

12:05 p.m. Francisco† & Guadalupe Reyes 

 

10.6 San Bruno, Beata Maria Rosa Durocher 

Jon 3:1-10 Sal 129:1b-4b,7-8 Lc 10:38-42 

7:30 a.m. ** Servicio de comunión 

12:05 p.m. Servicio de comunión 

 

10.7 Nuestra Señora del Rosario 

Jon 4:1-11 Sal 85:3-6, 9-10 Lc 11:1-4 

7:30 a.m. **Servicio de comunión 

12:05 p.m. ** Servicio de comunión 
 

10.8 Mal 3:13-20b Sal 1:1-4,6 Lc 11:5-13 

7:30 a.m. Servicio de comunión 

12:05 p.m. Tim & Valerie Brinkman & Family 

 

10.9 San Dionisio; San Juan Leonardi 

Jl 1:13-15;2:1-2 Sal 9:2-3,6,8-9,16 Lc 11:15-26 

7:30 a.m. Rose Uriegas† 

12:05 p.m Mary P. Gonzales† 
     

10.10 Jl 4:12-21 Sal 96:1-2,5-6,11-12 Lc 11:27-28 

7:30 a.m. In thanksgiving 

5:00 p.m.         Rafael† & Edelmira† Rodriguez  

 

10.11 XXVIII Domingo Ordinario 

Sab 7:1-11 Sal 89:12-17 Heb 4:12-13 

Mc 10:17-30 o 10:17-27 

  7:30 a.m. Louise Guebara†  

  9:30 a.m. Billy R† & Michael† Nichols; 

Gabriel S. Duran†; In thanksgiving to the Sacred Heart 

 11:15 a.m. PARISHIONERS  

  1:00 p.m. Emilio Soto† 

  5:00 p.m. (L) & (D) The Mangold Family   
  

 ** Lonnie† & Elena† Cedillo; Laurie Dwyer; Jose Luis 

Cepeda – Mass intentions will be offered at the Priests’ 

Convocation Mass.  

ESCRITURAS E INTENCIONES DE MISA 

MEDITACIÓN SOBRE EL EVANGELIO ENSEÑANZA SOCIAL CATÓLICA 

Hoy Cristo nos habla de relaciones y de dureza de 
corazones. Estamos creados para tener una relacio n con 
Dios y con los otros. La relacio n amorosa y dadora de sí  
mismo(a), de un hombre y una mujer en matrimonio 
sacramental, debe ser un modelo. Las relaciones requieren 
apertura e intercambio. La dureza del corazo n y la 
necedad son obsta culos para la comunio n de la relacio n 
¿Do nde esta  mi dureza de corazo n siendo un obsta culo 
para mi relacio n con los otros, la Iglesia o Dios? 

Valores fundamentales para los fieles Cristianos son la 
relacio n y la solidaridad. Vivir una vida en y de Jesucristo 
significa que tenemos la obligacio n de manifestar 
solidaridad humana a trave s del trabajo de nuestras 
manos y nuestras acciones. Vivir en relaciones correctas 
con otros trae paz. 

POR FAVOR RECEN POR NUESTROS ENFERMOS: 
Carl Reyes, Jessica Welch, Jesse Joe Corpus, Sr., Julia Corpus Ledesma, Robert Ledesma, Bobby Rocino, Chencho Flores,  Lorenzo 

Granado, Genoveva Moreno, Rebecca Glenn,  Lupe Serrano, Andy Parrott, Michael Angelo Ruedas,  Helen Arellano, Clarence C. 

Borkowski, Jr,  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 

 

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. 



El Ministerio de Jo venes Adultos Profesionales de San 
Ignacio Ma rtir es una comunidad de fe para personas 
entre 20 y 30 an os de edad. A trave s de oracio n, actos de 
servicio, estudio teolo gico, y compan erismo, nos 
animamos unos a otros en vivir como discí pulos de 
Jesucristo. 
 
Lunes, 5 de octubre Estudio Bíblico @ 7:00 p.m. 
   Capí tulo 4 y 5 
   Oficina parroquial: Patio Room 
 
Martes, 20 de octubre Game Night @ 6:00 p.m. 
   Opal Divine’s (Penn Field) 
 
Sábado, 24 de octubre Movie Night @ 6:00 p.m. 

Of Gods and Men 
   Oficina parroquial 
   Costo $5 para una cena de pizza 
   Enví e un correo electro nico 
   a ypm@st-ignatius.org 
   para confirmar su asistencia. 

VIDA DE ORACIÓN 

Cambio en el horario de la oficina parroquial: Por favor 
tome nota que el horario de la oficina parroquial cambiara  
para la semana del lunes, 19 de octubre hástá el viernes, 
23 de octubre.  La oficina abrirá a las 9:00 a.m. y 
cerrará a las 6:00 p.m. Si usted necesitá recoger uná lláve 
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 lunes, ,26 de 
octubre, de 8:00 a.m. – 7:00 p.m. Gracias por su 
comprensio n. 
 
 

INFORME ANUAL 
El Informe Anual de 2014-15 esta  disponible en el 
vestí bulo de la iglesia. Por favor recoja una copia para ver 
que vibrante es nuestra parroquia. 
 
 

PUESTOS VACANTES 
La Parroquia de San Ignacio y lá Escuela de San Ignacio 
tiene dos puestos vacantes: Administrador de Negocios 
(Párroquiá) y Contador (Escuelá). Párá ver uná 
descripcio n completa, por favor visite el sitio web de la 
Dio cesis de Austin o www.st-ignatius.org Fecha de cierre: 
21 de octubre. 
 
Si tiene alguna pregunta o preocupacio n, por favor enví e 
un correo electro nico a parishadministrator@st-
ignatius.org  

JÓVENES ADULTOS 

SOBRES PARA LA CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS 
FIELES DIFUNTOS: Los sobres se encuentran en el 
vestí bulo de la iglesia y en la oficina parroquial. 
Recopilaremos los nombres en un libro de recuerdo. El 
u ltimo dí a de entregar su sobre sera  el jueves, 22 de 
octubre. Se rezara  por todos los nombres en el libro 
durante las Misas para el mes de noviembre – LA 
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS es el 
lunes, 2 de noviembre. 

Convocación de Sacerdotes: Esta semana, martes, 
mie rcoles, y parte de jueves, Padre Bill y Padre Paul, junto 
con otros sacerdotes de la Dio cesis, estara n en una 
convocacio n con Obispo Va squez y Obispo Garcí a. Las 
intenciones de Misas en esos dí as sera n ofrecidas en la 
Misa de Convocacio n. No habra  confesiones el mie rcoles. 

NOTICIAS DE LA OFICINA PARROQUIAL 

Nuestra campan a de liderazgo esta buscando miembros en 
las pro ximas semanas, por favor oren por su 'Sí '.  Siga 
leyendo el boletí n para informacio n ma s reciente sobre 
nuestros progresos. Seguiremos compartiendo detalles 
acerca de nuestros planes estrate gicos de San Ignacio 
Ma rtir. Por favor, no dude en comunicarse con nuestra 
Directora de Campan a, Diane Keller, del Steier Group. Ellá 
esta  disponible en la oficina parroquial de martes a jueves. 
 
En amor de Cristo, 

CAMPAÑA DE CAPITAL 

EDGE 
 7              Edge Night 
 14           No class, Teacher In Service     
 21           Edge Night 
 28           Edge Night 
 
LIFE TEEN: 
 
 4              Life Night 
  Theme: Christian Morality 
  Topic: Abortion/Respecting Life;  
  Sexuality, Material Goods, Truth  
 
 11            Life Night 
  Theme: Spiritual Warfare 
  Topic: The Fallen Ones: Satan + Demons  
 
Retiro de otoño/Fall Retreat:  20 a 22 de noviembre 

MINISTERIO DE JÓVENES: OCTUBRE 

mailto:ypm@st-ignatius.org
http://www.st-ignatius.org
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Tesoro  

 Total: $ 26,896.64 

 

Tiempo 

 Total: 708.75 horas 

CORRESPONSABILIDAD DE 
TIEMPO Y TESORO 

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 cuestán $25 á 
la puerta y hay un descuento de $5 para alumnos o con 
identificacio n universitaria. 

Viernes, 16 de octubre 
Family Center 

Cena: 6:00 p.m. Juegos: 7:00 p.m. 

http://www.stismash.com

