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VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO 

POR FAVOR RECEN POR NUESTROS ENFERMOS: 
Bobby Rocha, Jeff Schmidt, Cesar Ernesto Moline, 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. 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

 

Padre Pablo y yo pasamos un par de días esta semana en la convocatoria anual para sacerdotes en Round Rock. Obispo Vásquez 

y Obispo García estaban allí junto con casi cada uno de los sacerdotes de la diócesis. Me gustó mucho pasar esos días con mis  

compañeros sacerdotes me siento muy honrado por su compromiso y generosidad en el servicio a la Iglesia local.  

 

Obispo Vásquez nos dio la bienvenida y habló sobre el Plan Pastoral diocesano que pronto se pondrá en marcha. Dio las gracias a 

los sacerdotes por su compromiso al servicio y nos anima en nuestras vocaciones como sacerdotes y pastores. También 

compartió un poco acerca de su visita con el Santo Padre en Cuba y Washington. Después de que escuchamos tres presentaciones 

por el Obispo Michael Olson de la Diócesis de Ft. Worth. 

 

Obispo Olson nos habló acerca de la misericordia desde el punto de vista de la teología moral. Nos recordó que la misericordia no 

sólo significa excusar la conducta o acciones; en sus raíces se espera llevar a una persona a una relación más profunda con Dios 

en Cristo. Como Iglesia tenemos que hacer algo más que perdonar o absolver a alguien de sus pecados. Al igual que Cristo nos 

llamamos unos a otros a una forma más auténtica de seguir al Señor. Padre Hugh Cleary - el antiguo superior general de la 

Congregación de Santa Cruz - habló sobre los aspectos pastorales de la misericordia. Fue invitado a hablarnos acerca de cómo 

ministrar y predicar sobre el tema de la misericordia. Dijo que con el fin de hablar de la misericordia de Dios y ministrar a los 

demás que tenemos que saber que Dios nos ha perdonado y es muy misericordioso con nosotros también. 

 

Tanto el Obispo Michael y el Padre Hugh mencionaron repetidamente que todo esto comienza con la oración. Como hijos 

bautizados de Dios - y como sacerdotes ordenados - tenemos que orar constantemente para que la misericordia de Dios fluya a 

través de nosotros. Este es sin duda un buen consejo para todos nosotros. 

 

Que podamos conocer la misericordia de Dios y la paz que eso nos trae, y entonces podamos llevar esa misericordia y perdón a 

todos los que encontremos. 

 

Que Dios los bendiga, 

11 DE OCTUBRE 



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 
 

10.12 
Rom 1:1-7 Sal 97:1bcde,2-4 Lc 11:29-32 
7:30 a.m. †Maurice & †JoAnn Goertz  
12:05 p.m. †Deceased members of 10131 Knights of 
Columbus 
 
10.13 
Rom 1:16-25 Sal 18:2-5 Lc 11:37-41 
7:30 a.m. Nancy & Tom Rojas  
12:05 p.m. †Joy & †Arthur Tomanetz 
 
10.14 
San Calixto I 
Rom 2:1-11 Sal 61:2-3, 6-7, 9 Lc 11:42-46 
7:30 a.m. Caroline Smith 
12:05 p.m. Mary Lou Tobar, †Elvire Ponsati 
 

10.15 - Santa Teresa de Jesús 
Rom 3:21-30 Sal 129:1b-6b Lc 11:47-54 
7:30 a.m. Holy Souls in Purgatory 
12:05 p.m. Lorenzo Granado 
 
10.16 
Santa Eduviges; Santa Margarita María Alacoque 
Rom 4:1-8 Sal 31:1b-2, 5, 11 Lc 12:1-7 
7:30 a.m. Genoveva Moreno 
12:05 p.m †Pat Regan Scroggins 
     

10.17 - San Ignacio de Antioquía 
Rom 4:12, 16-18 Sal 104:6-9, 42-43 Lc 12:8-12 
7:30 a.m. †Jorge Fernandez Sanchez 
5:00 p.m.         †Margarita R. Tobar 
 
10.18 
XXIX Domingo Ordinario 
Heb 4:14-16 Mc 10:35-45 o 10:42-45 
  7:30 a.m. †Bradley Jones  
  9:30 a.m. †Roman Ramirez, †Juan Manuel, Sr., & 

†Juan Manuel, Jr., Gomez, Carol Ann 
Brockwell 

 11:15 a.m. PARISHIONERS  
  1:00 p.m. †Emilio Soto 

  5:00 p.m. †Jim Meeker  

ESCRITURAS E INTENCIONES DE MISA 

MEDITACIÓN SOBRE EL EVANGELIO ENSEÑANZA SOCIAL CATÓLICA 

La sabidurí a bí blica es reconocer a Dios como la verdadera 
fuente y realizacio n de todo. Las cosas son temporales y 
fugaces ¿Hemos permitido que Dios entre en nosotros? 
¿Realmente confiamos en Dios enteramente o confiamos 
en nuestros propios medios? Dios nos pide que confiemos 
en el completamente ¿Que  posesiones, relaciones o 
pra cticas no estamos dispuestos a renunciar para seguir a 
Cristo? 

El "hombre rico" nos recuerda sobre la dificultad de dejar 
ir cosas materiales y escoger servir a aquellos que viven 
en pobreza. La acumulacio n de riqueza no proveera  de la 
felicidad que so lo Cristo puede dar. Asegurar una opcio n 
preferencial para los pobres es una manera de ser 
recí procos con Dios porque todo lo que tenemos en esta 
vida es un regalo suyo. 

Viernes, 16 de octubre 
Family Center 

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

PROYECTO ESPERANZA 

¿Ha pensado usted cómo servir mejor a la gente que ve 
en la calle con letreros que leen ‘Trabajo por comida’? 
Aquí  hay una solucio n: dele una bolsa de Proyecto 
Esperanza. El Ministerio de Prisio n reú ne bolsás qúe 
contienen agua embotellada, comida enlatada de carne, 
vegetales, y fruta, y cubiertos desechables. Despue s de 
cada Misa el 17 y 18 de octubre, usted puede llevarse una 
o ma s bolsas con una donacio n por mí nimo de $3 por 
bolsa o dos bolsas por $5. ¡Vea que  bien se siente 
alimentar a sus hermanos y hermanas! Lo recaudado sera  
usado para hacer ma s bolsas. Gracias por su apoyo. 
 
Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve 
sed, y me dieron de beber;… y él les responderá: «Les 
aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de 
mis hermanos, lo hicieron conmigo». 

RICA 

Invitación de RICA: Adúltos qúe hán sido báútizádos en 
otra fe Cristiana o que nunca han sido bautizados, esta n 
invitados a ser parte de RICA para ver si usted tal vez esta  
siendo llamado por Dios en considerar ser Cato lico. La 
comunidad de RICA se reu ne cada lunes de 6:30 p.m. – 
8:00 p.m. en el comedor del Annex. 
 
Por favor comuní quese con Sor. Mary Eleanor al (512) 442
-3602 / mesullivan@st-ignatius.org párá má s informácio n 
y para inscribirse. 

mailto:mesullivan@st-ignatius.org


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, 19 de octubre Estudio Bíblico @ 7:00 p.m. 
   Capí tulo 6 y 7 
   Oficina parroquial: Patio Room 
 
Martes, 20 de octubre Game Night @ 6:00 p.m. 
   Opal Divine’s (Penn Field) 
 
Viernes, 23 de octubre Rosario en Schoenstatt Shrine 

   Rosario comienza a las 7:30 p.m. 

 
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 ústed necesitá recoger úná 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 
(Párroqúiá) y Contador (Escúelá). Párá ver úná 
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. 
 
 
Altar para todos los fieles difuntos: Durante el mes de 
noviembre – el mes de todos los fieles difuntos – 
tendremos un altar de memoria en exhibicio n cerca del 
a rea del coro. Todos esta n invitados a traer una fotografí a 
o memento de un ser querido fallecido para colocar en el 
altar, comenzando el sa bado, 31 de octubre. 

NOTICIAS DE LA OFICINA PARROQUIAL 

¿Ha tomado tiempo para informarse sobre la campan a de 
capital de nuestra parroquia? ¿Ha comenzado a orar por el 
e xito de nuestra campan a? Juntos estamos avanzando con 
fe de que nuestros esfuerzos esta n en la palma de Su 
mano. No podemos hacerlo sin E l. No podemos hacerlo sin 
ustedes. 
 
En amor de Cristo, 

EDGE 
 

 14           Edge Night 
 21           Edge Night 
 28           Edge Night 
 

LIFE TEEN 
 
 11            Life Night 
  Theme: Spiritual Warfare 
  Topic: The Fallen Ones: Satan + Demons  
 
 18 Life Night 

  Theme: Current Social Issues 

  Topic: Other Faith Practices 

 

 25           Life Night 

  Theme:      Christian Morality 

  Topic:        Social Justice 

 
Retiro de otoño/Fall Retreat:  20 a 22 de noviembre 

MINISTERIO DE JÓVENES: OCTUBRE 

RINCÓN DE LA CAMPAÑA DE CAPITAL 

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

 Total: $ 39,669.80 

 

Tiempo 

 Total: 1,079.50 

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

Sí guenos en Facebook para ma s noticias de la 
parroquia: www.facebook.com/stignatiusmartyr 

http://www.stismash.com

