
SACRED HEART CATHOLIC CHURCH March 20th, 2022 

AUSTIN, TEXAS 

 

Why do Christians Tithe? 
Jesus calls us to Unity.  We are one if we are 
Christians.  One in Spirit.  One in Body. One in Christ.  
This is the Church.  We are called to unity by our 
Faith.  How can I call myself Christian if I do not share 
my life with my community?  My tithes make me rich.  

If I do not tithe, I am poor. 
 

Rarely do we see this so clearly as in a crisis, like the crisis of the 
pandemic, or the crisis of the war in Ukraine.  Such crises show how 
much we need to count upon one another.  We have seen countless 
examples of sharing and assistance in these crises. 
 

Everything we have comes from God.  Nothing we have comes from any 
other source, but from God’s bounty. 
 

Since Biblical times, the Church has learned and taught the importance 
of almsgiving and tithing.  God challenged Abraham to offer his only son, 
Isaac, in sacrifice.  Abraham trusted God.  Abraham’s charity would hurt 
Abraham.  And later, God offered his own son as a Sacrifice for us.  
God’s charity to save us was painful to Him.  There should be no limit to 
our charity as we imitate God. 
 

No one should be hungry or abandoned in a Christian community.  By 
our tithes and alms, we hold the community together for worship, 
religious formation and catechesis. 
 

Our tithes and almsgiving come from the community for the good of the 
community. 
 

We tithe, because our sacrifice should have common limits and goals, 
like 10% of our total income or wealth.  Tithe means 10%.  Tithe means 
our “First Fruits”, like the first hours of our weekly salary.  If we trust that 
God has provided what we need for our family and ourselves.  We tithe 
joyfully, in thanksgiving, because God has blessed us.  Once we have 
achieved 10% of our income, we have met our goal.  That’s good, and 
good enough. 
 

Spiritually, I must tithe and sacrifice if I am to be mature and healthy.  
How I tithe is a measure of my spiritual maturity. 
 

Pope Francis said, “I distrust a charity that costs nothing and does not 
hurt.”  Our giving should 
be real sacrifice. 
 

My tithes and alms help 
me say to my church and 
my parish community, “I 
love you!”.  My tithes 
unite me more solidly 
with my community. 
 

My tithe makes me rich.  
When I do not tithe, I am 
poor.  My tithe says, “You 
can count on me!” 
. 
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Intentions / Intenciones de Misa 
Monday/Lunes March 21st,  
6:30 pm English Mass -  + Jesus Rodriguez, + All souls in 
purgatory, Blessings for Florencio Vasquez, For the physical 
and spiritual health for all people who is sick. 
Tuesday/Martes March 22nd, 
6:30 P.M. Spanish Mass – + Jesus Rodriguez, + Moises 
Jaimes, + Todas las almas del purgatorio, Bendiciones a 
Florencio Vazquez, Por salud física y espiritual de Ofelia 
Jaimes, Por la paz del mundo. 
Wednesday/Miercoles March 23rd, 
6:30 pm English Mass -  + Jesus Rodriguez, + Moises 
Jaimes, + All souls in purgatory, For physical and spiritual 
health of Ofelia Jaimes, For peace to the world, For the 
physical and spiritual health for all people who is sick. 
Thursday/Jueves, March 24th, 
6:30 P.M. Spanish Mass - + Jesus Rodriguez, + Moises 

Jaimes + Todas las almas del purgatorio, Por la salud física 
y espiritual de Ofelia Jaimes,  Por la paz del mundo. 
Friday/Viernes March 25th, The Annunciation of the Lord  
9:00 am – Confessions - St. Bosco, St. Dominic  
5:00 pm -  Confessions - St. Bosco, St. Dominic 
6:00 pm – Pray of Stations of the Cross in sactuary 
6:30 pm –   Bilingual Mass -  + Jesus Rodriguez, + Moises 
Jaimes + Todas las almas del purgatorio, Por la salud física 
y espiritual de Ofelia Jaimes, Por la paz del mundo, Por la 
salud física y espiritual de todas las personas enfermas.  
7:10 pm – Rezo del Viacrucis en la iglesia 
Saturday/Sábado, March 26th,  
3:30 pm –  Confessions  
5:00 pm - English Mass – + Aurora (Dorie) Perez by Lupe 
and sarah Perez, + All souls in purgatory, For peace to the 
world, For the physical and spiritual health for all people who 
is sick. 
6:00 pm –  Confessions  
7:00 pm – Spanish Mass - + Jesus Rodriguez, + Martin 
Magaña Garcia, + Genara Garcia Reza a 6 años fallecida,  
   +  Moises Jaimes, + Natalia Aguillon, + Chayito Villanueva,   
+ Todas las almas del purgatorio, Por la salud física y 
espiritual de todas las personas enfermas, Por la paz del 
mundo, Por la salud física y espiritual de Ofelia Jaimes. 
Sunday/Domingo, March 27th, Fourth Sunday of Lent  
8:00 A.M.  English Mass -  + Esteban & Maria S Martinez,  
 + All souls in purgatory, For peace to the world, For the 
conversion to Christ for all our parishioners and the world. 
9:30 A.M. – Spanish Mass - + Dante Ulises Ibarra por su 
esposa e hijos, + Irenia Vera, + Erineo Vera, + Moises 
Jaimes, + Por las almas del purgatorio para que descansen 
en paz, Por la salud física y espiritual de Ofelia Jaimes, 
Bendiciones a Maria Elena Castaneda por su cumpleaños, 
Por la conversión a Cristo de todos los parroquianos y el 
mundo entero. 
11:30 A.M.  Spanish Mass - + Martin Magaña Garcia,  
+ Oscar Jimenez Estrada a 1 año de fallecido, + Rafael 
Solorzano Sanchez a 1 año de fallecido,  + Por las almas 
del purgatorio para que descansen en paz, Bendiciones a 
las familias del Movimiento Familiar, Por la conversión a 
Cristo de todos los parroquianos y el mundo entero. 
1:30 P.M.  Spanish Mass - + Jesus Rodriguez, + Por las 
almas del purgatorio para que descansen en paz, Por la 
conversion de Jose de Jesus Hernandez Torres, Por la 
conversión a Cristo de todos los parroquianos y el mundo 
entero,  
5:00 P.M.  Spanish Mass – + Pedro Fernandez Gomez por 
sus hijos, + Por las almas del purgatorio para que 
descansen en paz, Por paz para el mundo, Por la 
conversión a Cristo de todos los parroquianos y el mundo 
entero. 
 

Parroquia Sagrado    Corazon, 
Austin Texas 
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En nuestra Iglesia, 

reuniones los jueves 

7:30 pm en salón de 

música en cafetería 

 



 

 THIRD SUNDAY OF LENT 

 

¿Por qué Diezman los Cristianos? 
 

 
 

Jesús nos llama a la Unidad. Somos uno si somos 
cristianos. Uno en Espíritu. Uno en el Cuerpo. Uno en 
Cristo. Esta es la Iglesia. Estamos llamados a la unidad 
por nuestra Fe. ¿Cómo puedo llamarme cristiano si no 
comparto mi vida con mi comunidad?  ¿Como les puedo 
llamar “Hermanos y Hermanas” si no comparto con ellos 
el diezmo? Mis diezmos me hacen rico. Si no diezmo, soy 
pobre. 
 Pocas veces vemos esto tan claramente como en una 
crisis, como la crisis de la pandemia o la crisis de la guerra 
en Ucrania. Tales crisis muestran cuánto necesitamos 
contar unos con otros. Hemos visto innumerables 
ejemplos de compartir y ayudar en estas crisis. 
 

Todo lo que tenemos viene de Dios. Nada de lo que 
tenemos proviene de ninguna otra fuente, sino de la 
generosidad de Dios. 
 Desde los tiempos bíblicos, la Iglesia ha aprendido y 
enseñado la importancia de la limosna y el diezmo. Dios 
desafió a Abraham a ofrecer a su único hijo, Isaac, en 
sacrificio. Y más tarde, Dios ofreció a su propio hijo como 
Sacrificio por nosotros. No debe haber límite para nuestra 
caridad cuando imitamos a Dios. 
 Nadie debe pasar hambre o ser abandonado en una 
comunidad cristiana. Por nuestros diezmos y limosnas, 
mantenemos unida a la comunidad para el culto, la 
formación religiosa y la catequesis. 
 Nuestros diezmos y limosnas provienen de la comunidad 
para el bien de la comunidad.  Hacer diezmo es bíblico. 
 Diezmamos, porque nuestro sacrificio debe tener límites 
y objetivos comunes, como el 10% de nuestro ingreso o 
riqueza total. Diezmo significa 10%. El diezmo significa 
nuestros “Primicias”, como las primeras horas de nuestro 
salario semanal. Si confiamos en que Dios ha provisto lo 
que necesitamos para nuestra familia y para nosotros 
mismos. Diezmamos con alegría, en acción de gracias, 
porque Dios nos ha bendecido. Una vez que hemos 
alcanzado el 10% de nuestros ingresos, hemos cumplido 

nuestro objetivo. Eso es bueno, y lo suficientemente 
bueno. 
 Espiritualmente, debo diezmar y sacrificar si quiero ser 
maduro y saludable. Cómo diezmo es una medida de mi 
madurez espiritual. 
 El Papa Francisco dijo: “Desconfío de una caridad que 
no cuesta nada y no duele”. Nuestro dar debe ser un 
verdadero sacrificio. 
 Mis diezmos y limosnas me ayudan a decirle a mi iglesia 
ya mi comunidad parroquial, “¡Les amo!”. Mis diezmos me 

unen más sólidamente con mi comunidad. 
 Mi diezmo me hace rico. Cuando no diezmo, soy 
pobre. Mi diezmo dice: “¡Pueden contar conmigo!” 
 

Si no tiene sobres impresos, use los sobres 

amarillos que se encuentran en las entradas de la 
iglesia y escriba su nombre e información en el sobre 
con su diezmo. Después de usar estos sobres durante 
seis meses, puede solicitar que se le envíen sobres 
impresos a su casa. Se le enviará un informe de sus 
donaciones anuales a la parroquia para que lo use con 
sus declaraciones de impuestos. No compartimos 
ninguna información de los feligreses con ninguna 
agencia gubernamental. 
Gracias por participar y colaborar con nosotros. digan 
sin miedo, 
  

Readings for the week of March 20th, 2022 
Monday 2 Kgs 5:1–15ab Lk 4:24–30  
Tuesday Dn 3:25, 34–43 Mt 18:21–35  
Wednesday Dt 4:1, 5–9 Mt 5:17–19  
Thursday Jer 7:23–28 Lk 11:14–23  
Friday Is 7:10–14; 8:10 Heb 10:4–10 Lk 1:26–38  
Saturday Hos 6:1–6 Lk 18:9–14  
Sunday Jos 5:9a, 10–12 2 Cor 5:17–21 Lk 15:1–3, 11–32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEWARDSHIP 
Weekly expense / Gasto semanal        $18,231.00 
Weekend collection / Colecta recibida  $13,398.00, 409 fam. 
egiving/ Diezmo electronico        $      413.64,    8 fam. 
SVDP / St Vicente de Paul                    $5,405.96      
Breakfast sale Arcoiris 03/13/2022 
 Total                  Gastos            Grupo             Iglesia 
$1,720.48          $365.98         $948.25          $406.25 

Your support helps the church with 
its Evangelization Mission! 

¡Su apoyo ayuda a la Iglesia a continuar Evangelizando! 
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I Am! 
 If you have ever tried to explain a profound 
experience of love, fear, or excitement; of 
music, nature, or life itself, you know that no 
words can adequately capture the essence 
of that experience. If it is thus with a human 
experience, what must it be like with an 
experience of God? Such was the situation 
with Moses. He came upon a bush that was 
burning, yet not burning up. He probably 
thought that this was an unfamiliar natural 
phenomenon. It was only as he got closer, 
and a voice spoke to him that he realized it 
was not natural at all. It was a sacred event 
unfolding at a sacred place. There God said: 
“I am the God of your father” (Exodus 3:6). 
This was an identification, but not a name. It 
was only later when Moses asks for God’s 
personal name that God’s real identity was 
revealed. Or was it? Scholars agree that the 
name given is some form of the verb “to be,” 
but they are not in agreement as to which 
form. Is it “I am who I am,” “I will be who I will 
be,” or “I cause to be what has come to be”? 
The name indicates that God is the power of 
existence, but it is not clear what this means 
or how it works. Some commentators 
maintain that God is telling Moses and us: 
This is as close to my full identity as you can 
come. You wouldn’t understand it anyway. 
Be satisfied knowing that “I Am.”  Sr. Dianne 

Bergant, CSA 

 

Can people convert to Catholicism only 
during Lent and Easter? 
 People can convert to Catholicism at any 
time but Lent and Easter are especially 
associated with the journey of believers into 
our communion. If a person is in danger of 
imminent death, reception into the Church 
can happen in a matter of moments at any 
time during the year. However, most people 
who want to join the Church needn’t rush. 
The Church can gradually tutor them in the 
life and faith of the community over the 
course of a year or more. Adult converts 
normally do this through the Rite of Christian 
Initiation of Adults (RCIA), which helps move 
people from a stage of curiosity and inquiry 
into fully conscious and active participation in 
the faith and life of the Church. It does this 
while attending to the rhythm of the Church’s 
liturgical year. Lent plays a key role in the 
RCIA as a season of intense spiritual 
preparation for those who will be received 
into the Church at the Easter Vigil. The 
Easter season is the traditional time for new 
converts to engage in the period of 
mystagogy—when they explore with the faith 
community the significance of the mysteries 
they’re now living in their baptism, 
confirmation, and celebration of the 
Eucharist.. Liguori Publications 

 

A WORD FROM Pope Francis 

Fasting, prayer and almsgiving, as 
preached by Jesus, enable and 
express our conversion. The path 
of poverty and self-denial 
(fasting), concern and loving care 
for the poor (almsgiving), and 
childlike dialogue with the Father 

(prayer) make it possible for us to live lives of sincere 
faith, living hope, and effective charity. LENTEN 
MESSAGE FOR 2021, NOVEMBER 11, 2020. 
 

For Reflexion Reflect on this idea: profound 
human experiences open our minds and hearts to 
the experience of God. Remember, this mysterious 
incomprehensible God cares for each of us 



 

 THIRD SUNDAY OF LENT 

 

¡Yo soy! 
Si alguna vez has intentado explicar una 
experiencia profunda de amor, de miedo o 
de emoción; de música, de naturaleza o de 
la vida misma, sabes que no hay palabras 
que puedan captar adecuadamente la 
esencia de esa experiencia. Si es así con 
una experiencia humana, ¿cómo debe ser 
con una experiencia de Dios? Así fue la 
situación de Moisés. Se encontró con una 
zarza que ardía, pero que no se consumía. 
Probablemente pensó que se trataba de un 
fenómeno natural desconocido. Sólo 
cuando se acercó, y una voz le habló, se 
dio cuenta de que no era nada natural. Era 
un acontecimiento sagrado que se 
desarrollaba en un lugar sagrado. Allí Dios 
dijo: "Yo soy el Dios de tu padre" (Éxodo 
3:6). Se trataba de una identificación, pero 
no de un nombre. Sólo más tarde, cuando 
Moisés pregunta por el nombre personal de 
Dios, se revela la verdadera identidad de 
Dios. ¿O no es así? Los estudiosos están 
de acuerdo en que el nombre dado es 
alguna forma del verbo "ser", pero no están 
de acuerdo en qué forma. ¿Es "¿Yo soy el 
que soy”, “Yo seré el que seré” o “Yo hago 
que sea lo que ha llegado a ser”? El 
nombre indica que Dios es el poder de la 
existencia, pero no está claro qué significa 
ni cómo funciona. Algunos comentaristas 
sostienen que Dios nos está diciendo a 
Moisés y a nosotros: Esto es lo más 
parecido a mi identidad completa que 
podéis llegar a entender. De todos modos, 
no lo entenderías. Conténtate con saber 
que "Yo Soy".  Hna. Dianne Bergant, CSA 

 
 

 

¿Puede la 
gente 

convertirse 
al 

catolicismo 
sólo durante 
la Cuaresma 
y la Pascua? 
Las personas 

pueden 
convertirse al 
catolicismo en 

cualquier momento, pero la Cuaresma y la Pascua 
están especialmente asociadas al camino de los 
creyentes hacia nuestra comunión. Si una persona 
está en peligro de muerte inminente, la recepción en la 
Iglesia puede ocurrir en cuestión de momentos en 
cualquier momento del año. Sin embargo, la mayoría 
de las personas que quieren entrar en la Iglesia no 
necesitan apresurarse. La Iglesia puede instruirles 
gradualmente en la vida y la fe de la comunidad a lo 
largo de un año o más. Los conversos adultos suelen 
hacerlo a través del Rito de Iniciación Cristiana de 
Adultos (RICA), que ayuda a pasar de una etapa de 
curiosidad e indagación a una participación 
plenamente consciente y activa en la fe y la vida de la 
Iglesia. Lo hace siguiendo el ritmo del año litúrgico de 
la Iglesia. La Cuaresma desempeña un papel clave en 
el RCIA como temporada de intensa preparación 
espiritual para aquellos que serán recibidos en la 
Iglesia en la Vigilia Pascual. El tiempo de Pascua es el 
momento tradicional para que los nuevos conversos 
participen en el período de mistagogía, cuando 
exploran con la comunidad de fe el significado de los 
misterios que ahora están viviendo en su bautismo, 
confirmación y celebración de la Eucaristía. 
Publicaciones de Liguori 

 
Se les invita a participar en los ensayos para la 
celebración del Viacrucis en vivo. Venga los 
domingos a las 9 am detrás del PAC building a las 
9:00 am. 
 
Palabras del Papa Francisco El ayuno, la oración y la 
limosna, tal como fueron predicados por Jesús, 
permiten y expresan nuestra conversión. El camino de 
la pobreza y la abnegación (ayuno), la preocupación y 
la atención amorosa a los pobres (limosna) y el diálogo 
filial con el Padre (oración) nos posibilitan una vida de 
fe sincera, de esperanza viva y de caridad eficaz. 
MENSAJE DE CUARESMA PARA EL AÑO 2021, 11 
DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
 

Para reflexionar Reflexiona sobre esta idea: las 
experiencias humanas profundas abren nuestra 
mente y nuestro corazón a la experiencia de Dios. 
Recuerda que este Dios misterioso e 
incomprensible cuida de cada uno de nosotros. 


