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 On this fourth Sunday of Lent, we look forward to the 
Passion of our Lord, His Death and Resurrection and we 
ponder.  Why?  Why did he have to suffer and die? 
  This pondering, this mystery of Christ’s suffering is at the 
heart of our Catholic faith. 
 Our eternal life requires that we learn to let go of this world 
and the things of this world.  Our Gospel is not a “Gospel 
of Plenty”, or worldly comforts.  Our Gospel requires us to 

take up our cross and trust in God. 
 Many people say they believe in God.  But they don’t trust in God and put their 
lives into His Hands.  Our faith isn’t just about believing in God but growing in 
trust in God.  Jesus taught us to say, 
“… thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven.” 
 
 Even demons believe in God.  Demons are not atheists.  But demons do not 
seek God’s Will.  Only Christians learn through their faith to make way for 
God’s Will in their lives; to submit to Him and obey His Commandments. 
 We trust that God has shown us a remedy for sin in fasting, prayer and 
almsgiving.  We fast and pray to account for our sin.  We give alms and tithe 
to account for our sin. 
 When we encounter in ourselves resistance to fasting, prayer and almsgiving, 
we can see clearly how much we need them. 
 Currently we are inviting all parishioners to examine themselves in this Lenten 
journey.  Does something need to change? 
 We are inviting all parishioners to examine their tithes.  We tithe because we 
must participate in the work of the Church.  With our tithes we atone for our 
sins and we participate in building up the Church.  When we tithe, we grow in 
our trust in God. 
 If you have not filled out your promise to the parish, now is a good time to pray 
about it.  Then, join us and make your promise, using the tithing card, “My 
Promise to Sacred Heart Catholic Church”.  With your promise you are telling 
your parish, 
“You can count on me!”      Fr. Mark 
 

When I’m trying to pray, I can’t stop thinking about my to-
do list. How do I keep my mind from racing when I pray?  
Most spiritual directors encourage a person to enter gently into solitude and 
prayer. Real conversation with any friend begins with warm acknowledgment 
of that friend’s presence, so as you sit or kneel, acknowledge that you are in a 
sacred place and that God is present. Several techniques can help us find 
interior silence and solitude. Many people find it helps to sit in a comfortable 
position and pay close attention to their breathing. Taking slow, deep breaths 
relaxes our minds and hearts. When repeated, a sacred word like Jesus or 
Abba can focus our attention and help us let go of the distractions that can so 
easily crowd our consciousness. Another technique is to take a few moments 
to find quiet, then read a passage from Scripture. Many people choose the 
Gospel passage of the day; others read a Gospel through from beginning to 
end by reading a short passage each day. Other excellent techniques to focus 
your praying include the Church traditions of lectio divina as well as the 
imaginative prayer method advocated by St. Ignatius. True conversation goes 
both ways. One way God speaks to us is through the word. Reading Scripture 
as part of our conversation with God is a good way to be sure we don’t do all 

the talking. Liguori Publications 

Sacred Heart Catholic 
Church, Austin Texas 

Intentions / Intenciones de Misa 
Monday/Lunes March 28th,  
6:30 pm English Mass -  + Jesus Rodriguez, + Moises 
Jaimes, + All souls in purgatory, For the physical and 
spiritual health to Ofelia Jaimes, Fr. Jose, Bob Karash and 
all people who are sick. 
Tuesday/Martes March 29th, 
6:30 P.M. Spanish Mass – + Jesus Rodriguez, + Moises 
Jaimes, + Bernardita Govea, + Todas las almas del 
purgatorio, Por salud física y espiritual de Ofelia Jaimes, Fr. 
Jose, Bob Karash y todas las personas enfermas, Por la paz 
del mundo. 
Wednesday/Miercoles March 30th, 
6:30 pm English Mass -  + Jesus Rodriguez, + Moises 
Jaimes, + All souls in purgatory, For the physical and 
spiritual health to Ofelia Jaimes, Fr. Jose, Bob Karash and 
all people who are sick, For peace to the world. 
Thursday/Jueves, March 31st, 
6:30 P.M. Spanish Mass - + Bernardita Govea, + Todas las 
almas del purgatorio, Por salud física y espiritual de Ofelia 
Jaimes, Fr. Jose, Bob Karash y todas las personas 
enfermas,  Por la paz del mundo. 
Friday/Viernes April 1st,  
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 -  + Francisco y Rosa Medina,  
+ Todas las almas del purgatorio, Por salud física y espiritual 
de Fr. Jose, Bob Karash y todas las personas enfermas, Por 
la paz del mundo.  
7:10 pm – Rezo del Viacrucis en la iglesia 
Saturday/Sábado, April 2nd,  
3:30 pm –  Confessions  
5:00 pm - English Mass – + All souls in purgatory, For peace 
to the world, For the physical and spiritual health for Robert 
Karash and all people who are sick. 
6:00 pm –  Confessions  
7:00 pm – Spanish Mass - + Martin Magaña Garcia,  
+ Genara Garcia Reza a 6 años fallecida, + Todas las almas 
del purgatorio, Por la salud física y espiritual de Francisco 
Medina Tobias y todas las personas enfermas, Por la paz 
del mundo. 
Sunday/Domingo, April 3rd, Fifth Sunday of Lent  
8:00 A.M.  English Mass -  + 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, + Por las almas 
del purgatorio para que descansen en paz, 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, + Por las 
almas del purgatorio para que descansen en paz, Por la 
conversión a Cristo de todos los parroquianos y el mundo 
entero. 
1:30 P.M.  Spanish Mass - + Por las almas del purgatorio 
para que descansen en paz, Por la santidad y protección 
para todos los sacerdotes del  mundo, Por la conversión a 
Cristo de todos los parroquianos y el mundo entero,  
5:00 P.M.  Spanish Mass – + 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 

 

Sacred Heart 
Church Austin 

 
En nuestra Iglesia, 

reuniones los jueves 

7:30 pm en salón de 

música en cafetería 



 

 FOURTH SUNDAY OF LENT 

 

En este cuarto domingo de Cuaresma, esperamos la 
Pasión de nuestro Señor, Su Muerte y Resurrección y 
meditamos. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir y morir? 
Esta reflexión, este misterio del sufrimiento de Cristo está 
en el corazón de nuestra fe católica. 
 Nuestra vida eterna requiere que aprendamos a dejar ir 
las cosas de este mundo. Nuestro Evangelio no es un 
"Evangelio de la abundancia", ni comodidades mundanas. 
Nuestro Evangelio requiere que carguemos con nuestra 
cruz y confiemos en Dios. 
 Mucha gente dice que cree en Dios. Pero no confían en 
Dios y ponen sus vidas en sus manos. Nuestra fe no se 
trata solo de creer en Dios, sino de crecer y confiar en 
Dios. Jesús nos enseñó a decir: 

"… venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo ”. 

 Incluso los demonios creen en Dios. Los demonios no son 
ateos. Pero los demonios no buscan la voluntad de Dios. 
Solo los cristianos aprenden a través de su fe a dar paso 
a la voluntad de Dios en sus vidas; someterse a él y 
obedecer sus mandamientos. 
 Confiamos en que Dios nos ha mostrado un remedio para 
el pecado en el ayuno, la oración y la limosna. Ayunamos 
y oramos para dar cuenta de nuestro pecado. Damos 
limosna y diezmos para dar cuenta de nuestro pecado. 
 Cuando encontramos en nosotros resistencia al ayuno, la 
oración y la limosna, podemos ver claramente cuánto los 
necesitamos. 
 Actualmente estamos invitando a todos los feligreses a 
examinarse a sí mismos en este viaje de Cuaresma. 
¿Necesito cambiar algo? 
 Invitamos a todos los feligreses a examinar sus diezmos. 
Diezmamos porque debemos participar en la obra de la 
Iglesia. Con nuestros diezmos expiamos nuestros 
pecados y participamos en la edificación de la Iglesia. 
Cuando diezmamos, crecemos en nuestra confianza en 
Dios. 
 Si no ha cumplido con su promesa a la parroquia, ahora 
es un buen momento para orar al respecto. Entonces, 
únase a nosotros y haga su promesa, usando la tarjeta del 
diezmo, “Mi promesa a la Iglesia Católica del Sagrado 
Corazón”. 

 

Con tu promesa le estás diciendo a tu parroquia, "¡Puedes 
contar conmigo!".      
Padre Marcos 

 

Cuando intento rezar, no puedo dejar de pensar 
en mi lista de tareas. ¿Cómo puedo evitar que mi 

mente se acelere cuando rezo? 
La mayoría de 
los directores 

espirituales 
animan a la 
persona a 

entrar 
suavemente en 
la soledad y la 
oración. La 

verdadera 
conversación 

con cualquier amigo comienza con un cálido 
reconocimiento de la presencia de ese amigo, así que 
cuando te sientes o te arrodilles, reconoce que estás en 
un lugar sagrado y que Dios está presente. Varias técnicas 
pueden ayudarnos a encontrar el silencio interior y la 
soledad. A muchas personas les ayuda sentarse en una 
posición cómoda y prestar atención a su respiración. 
Respirar lenta y profundamente relaja nuestra mente y 
nuestro corazón. Cuando se repite, una palabra sagrada 
como Jesús o Abba puede centrar nuestra atención y 
ayudarnos a dejar de lado las distracciones que tan 
fácilmente pueden abarrotar nuestra conciencia. Otra 
técnica es tomarse unos momentos para encontrar la 
calma y luego leer un pasaje de la Escritura. Muchas 
personas eligen el pasaje del Evangelio del día; otras leen 
un Evangelio de principio a fin, leyendo un pasaje corto 
cada día. Otras técnicas excelentes para centrar tu oración 
son las tradiciones eclesiásticas de la lectio divina, así 
como el método de oración imaginativa preconizado por 
San Ignacio. La verdadera conversación va en ambas 
direcciones. Una de las formas en que Dios nos habla es 
a través de la palabra. Leer las Escrituras como parte de 
nuestra conversación con Dios es una buena manera de 

asegurarnos de que no somos nosotros los que hablamos. 
Publicaciones de Liguori 
. 

Readings for the week of March 27th, 2022 
Monday Is 65:17–21 Jn 4:43–54  
Tuesday Ez 47:1–9, 12 Jn 5:1–16  
Wednesday Is 49:8–15 Jn 5:17–30  
Thursday Ex 32:7–14 Jn 5:31–47  
Friday Wis 2:1a, 12–22 Jn 7:1–2, 10, 25–30  
Saturday Jer 11:18–20 Jn 7:40–53  
Sunday Is 43:16–21 Phil 3:8–14 Jn 8:1–11  

 
 
 
 
 
 

STEWARDSHIP 
Weekly expense / Gasto semanal        $18,231.00 
Weekend collection / Colecta recibida  $12,626.00, 398 fam. 
egiving/ Diezmo electronico        $      716.16,    5 fam. 
Catholic Schools / Escuelas Catolicas  $   2,945.00 

 
Your support helps the church with 

its Evangelization Mission! 
¡Su apoyo ayuda a la Iglesia a continuar Evangelizando! 
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Rejoice! 
Today is Laetare Sunday, the Lenten Sunday to 
rejoice. We are encouraged to rejoice, not because 
Lent is half over, but because something 
extraordinary has occurred. All three readings for 
today applaud some wondrous and joyous 
occasion. The reading from Joshua notes the end 
of the Israelites’ grueling Egyptian and wilderness 
experience. They settled in Canaan and now 
celebrated the anniversary of their deliverance by 
offering to God in gratitude the fruits of their own 
harvest. The people who once were landless have 
now been made anew. This is surely a reason to 
rejoice. Paul’s words to the Corinthians were 
reason for great rejoicing. He assured them that, 
because of the death and resurrection of Jesus, 
their sinfulness was not held against them. Instead, 
they were now reconciled with God. They were a 
new creation. This too is reason to rejoice. Jesus’ 
story about the merciful father touches every 
MAKSIM ROMASHKIN / PEXELS life. The young 
son turned away from his home and his family, yet 
it was the father’s actions that brought about the 
reconciliation. The story did not explicitly say that 
he simply forgave his son. More than that, it says 
that he was filled with deep compassion for him—a 
compassion that restored the bond between them. 
This compassion brought the son who was dead 
back to life. There is no greater reason for rejoicing. 
God has brought us into a new land, has made 
each of us a new creation, has brought us back to 
the embrace of our Father. And so, we rejoice. Sr. 

Dianne Bergant, CSA 

 

¡Alégrate! 
Hoy es el domingo de Laetare, el domingo de Cuaresma 
para alegrarse. Se nos anima a alegrarnos, no porque la 
Cuaresma haya terminado a medias, sino porque ha 
ocurrido algo extraordinario. Las tres lecturas de hoy 
aplauden alguna ocasión maravillosa y alegre. La lectura 
de Josué señala el final de la agotadora experiencia de los 
israelitas en Egipto y en el desierto. Se establecieron en 
Canaán y ahora celebran el aniversario de su liberación 
ofreciendo a Dios, en agradecimiento, los frutos de su 
propia cosecha. El pueblo que una vez estuvo sin tierra 
ahora ha sido hecho de nuevo. Esto es sin duda un motivo 
de alegría. Las palabras de Pablo a los corintios fueron 
motivo de gran alegría. Les aseguraba que, gracias a la 
muerte y resurrección de Jesús, su pecado no se les 
echaba en cara. Por el contrario, ahora estaban 
reconciliados con Dios. Eran una nueva creación. Esto 
también es motivo de alegría. La historia de Jesús sobre 
el padre misericordioso toca la vida de todos los MAKSIM 
ROMASHKIN / PEXELS. El joven hijo se alejó de su casa 
y de su familia, pero fueron las acciones del padre las que 
propiciaron la reconciliación. La historia no dice 
explícitamente que simplemente perdonó a su hijo. Más 
que eso, dice que se llenó de una profunda compasión por 
él, una compasión que restauró el vínculo entre ellos. Esta 
compasión devolvió la vida al hijo que estaba muerto. No 
hay mayor motivo de alegría. Dios nos ha llevado a una 
nueva tierra, ha hecho de cada uno de nosotros una nueva 
creación, nos ha devuelto al abrazo de nuestro Padre. Y 

por eso nos alegramos. Hna. Dianne Bergant, CSA 

 
 

A WORD FROM Pope Francis 
Prayer often coexists with distraction. 
Indeed, the human mind struggles to 
dwell for long on a single thought. We 
all experience this constant whirlwind 
of images and illusions in perpetual 
motion, which accompanies us even 
during sleep. And we all know that it 

is not good to follow this inclination toward disorder. GENERAL 

AUDIENCE, MAY 19, 2021. 
 

Palabras del Papa Francisco La oración coexiste a 

menudo con la distracción. En efecto, a la mente humana le 
cuesta detenerse durante mucho tiempo en un solo 
pensamiento. Todos experimentamos este constante 
torbellino de imágenes e ilusiones en perpetuo movimiento, 
que nos acompaña incluso durante el sueño. Y todos 
sabemos que no es bueno seguir esta inclinación al 
desorden. AUDIENCIA GENERAL, 19 DE MAYO DE 2021 
 
 

For Reflexion Think of a time when a severed 
relationship was repaired. Be grateful.  What 
might you do to repair a situation of alienation in 
your life? 

Para reflexionar Piensa en un momento en el 
que se haya reparado una relación rota. Da las 
gracias.  ¿Qué podrías hacer para reparar una 
situación de distanciamiento en tu vida? 
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¿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 ¡Puedes contar conmigo! 

 

You are invited to participate in the rehearsals for 
the live Stations of the Cross celebration. Come on 
Sundays at 9 am behind the PAC building at 9:00 
am. 
 

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. 
 


