
SACRED HEART CATHOLIC CHURCH July 24th, 2022 

AUSTIN, TEXAS 

 

Comparative Financial Results 2022 vs 2022 
(Fiscal Year begins July 1 and ends June 

30 each year) 
Statements Available in Church Entrances 
  Sacred Heart Parish is emerging from the 
Pandemic with many changes to note.  Finances 
are recovering well, although they still are about 5% 
below 2019, before the pandemic.  People are 

returning, although attendance remains around 20% below 2019 levels. 
  Let us analyze parish finances by eliminating all Catholic school-related 
expenses and fund-raising for tuition supplements, as well as a one-time 
grant to the parish.  This will allow us to see how the parish has been 
operating on regular, weekly income and expenses. 
PROFITS:  The parish gained $215,568 more than we spent, an increase 
of $182,784 compared to the prior year.  Revenues increased much faster 
than expenses vs. prior year. 
REVENUE:  Total income is up by $283,629 versus prior year, an increase 
of 36%.  Most of the increase came from increased collections ($141,500) 
and the raffle ($106,000 in December).  First collections increased by 23%.  
In the prior year we did not have a raffle or a fiesta.  As parish activities 
picked up, we also saw increases in other areas, like breakfast sales and 
fees. 
EXPENSES:  The parish spent $850,252 or roughly $100,000 more than 
in 2021 Fiscal Year.  The largest expense was for repairs and 
maintenance.  Across the parish compound we experienced the need to 
replace obsolete, leaking gas and water lines, and other items.  Personnel 
expenses are, by far, the greatest expense for the parish. We are proud to 
have now the Hermandad Discipulos de Jesus (Men).  They complement 
well the blessed contributions of the Discipulas de Jesus (Sisters), who 
have been with us for six years.   
  Meanwhile, we still need more people in the office and in maintenance 
positions, but we are struggling with the tight job market.  It is difficult and 
expensive to find good people in the job market right now. 
  We still face a difficult financial situation given inflation and economic 
chaos.  Nevertheless, we have accelerated our capital spending to expand 
the church, repave the parking lot and put a new roof on the school building.  
Soon we should enjoy a 40% increase in church seating, to a total 
estimated at 700 seats.  We foresaw the need to get ahead of steep 
inflation in construction costs. 
LONG-TERM DEBT:  At the end of June, we had only $42,000 in long-term 
debt.  We have around $700,000 in savings since we have never spent our 
Fiesta profits in ten years.  By the time we finish the church expansion, 
parking lot and the roof on the school building, we should have long-term 
debt around $700,000.  We have a strong record of paying off parish debt 
in the past.  This new debt is not expected to be difficult given our past 
parish record. 
  Our parish is financially sound and strong as we emerge from the 
pandemic.  We pray parishioners will continue to support our parish in 
both material and spiritual ways.  I thank you for all your support and 
collaboration.   Fr. Mark Hamlet, Pastor 
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Intentions / Intenciones de Misa 
Monday/Lunes July 25th, St. James, Apostle   
6:30 pm English Mass -  + All souls in purgatory. 
Tuesday/Martes July 26th, Sts. Joachim and Anne, 
Parents of the Blessed Virgin Mary 
6:30 P.M. Spanish Mass – + Todas las almas del purgatorio, 
Por la santidad de todos los sacerdotes, diáconos, religiosos 
y religiosas consagrados. 
Wednesday/Miercoles July 27th,  
5:00 pm Confessions – St. Bosco, St. Dominic 
6:30 P.M. Spanish Mass - + All souls in purgatory. 
Thursday/Jueves, July 28th,  
6:30 P.M. Spanish Mass – + Todas las almas del purgatorio, 
Por la santidad de todos los sacerdotes, diáconos, religiosos 
y religiosas consagrados. 
Friday/Viernes July 29th, Sts. Martha, Mary, and Lazarus   
9:00 am – Confessions - St. Bosco, St. Dominic  
5:00 pm -  Confessions - St. Bosco, St. Dominic 
6:30 pm –   Bilingual Mass – Bendiciones a Karina Esteves 
por su cumpleaños. 
Saturday/Sábado, July 30th,  
3:30 pm –  Confessions  
5:00 pm - English Mass – -  + Jim Finfinger, + All souls in 
purgatory. 
6:00 pm –  Confessions  
7:00 pm – Spanish Mass - + Todas las almas del purgatorio. 
Sunday/Domingo, July 31st, Eighteenth Sunday in 
Ordinary Time   
8:00 A.M.  English Mass – + All souls in purgatory, For the 
conversion to Christ for all our parishioners and the world. 
9:30 A.M. – Spanish Mass - + Maria Loreto Mejia, + Dante 
Ulises Ibarra por esposa e hijos, +  Alvaro Perea Tienda,  
+ Herminia Monroy, + Nicolas Valdes, + Paula Tejada,  
   + Ignacia Benitez Solorzano a 1 ano de fallecida,  
+ Marcelina Morales Estrada a 1 ano de fallecida,  + Por las 
almas del purgatorio para que descansen en paz. 
11:30 A.M.  Spanish Mass - + Por las almas del purgatorio 
para que descansen en paz, Bendiciones a las familias del 
Movimiento Familiar, Por la salud física y espiritual de todos 
los enfermos, 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 salud física y espiritual 
de todos los enfermos, Bendiciones para Jorge Osvaldo y 
Araceli Hernandez e hijos, Por la conversión a Cristo de 
todos los parroquianos y el mundo entero,  
5:00 P.M.  Spanish Mass – + Josefina Puga a 1 año de 
fallecida, + Por las almas del purgatorio para que descansen 
en paz, Por la salud física y espiritual de todos los enfermos, 
Por la conversión a Cristo de todos los parroquianos y el 
mundo entero. 
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                      Movimiento Familiar 
                     Cristiano Católico 

                         Les hace la cordial   
                         invitación para formar  
                         parte de este  
                         ministerio que ayuda a  
                         matrimonios a luchar  
                         por su familia, si estas 
interesado y para más información por 
favor de marcar al matrimonio de Jose 
y Yesenia Samaniego al (512) 579-
7901 y Adrián y Viví Pena al (512)839-
0871.  
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Resultados Financieros Comparativos 2022 vs 2022 
(El año fiscal comienza 1 de julio y finaliza 30 de junio de cada año) 

Estados de cuenta disponibles en las entradas de la iglesia 
La Parroquia del Sagrado Corazón está saliendo de la Pandemia con muchos cambios que debemos 
comentar. Las finanzas se están recuperando bien, aunque todavía están alrededor de un 5% por debajo de 
2019, antes de la pandemia. La gente está regresando poco a poco. La asistencia se mantiene alrededor de 
un 20% por debajo de los niveles de 2019. 
  Analicemos las finanzas de la parroquia eliminando todos los gastos relacionados con la escuela católica y 
la recaudación de fondos para inscripciones, así como una donación única para la parroquia. Esto nos 
permitirá ver cómo la parroquia ha estado operando con ingresos y gastos semanales y regulares. 
BENEFICIOS: La parroquia ganó $215,568 más de lo que gastamos, un aumento de $182,784 en 
comparación con el año anterior. Los ingresos aumentaron mucho más rápido que los gastos en comparación 
con el año anterior. 
INGRESOS: Los ingresos totales aumentaron $283,629 en comparación con el año anterior, un aumento del 
36%. La mayor parte del aumento provino de mayores recaudaciones/colectas ($141,500) y la rifa ($106,000 
en diciembre). Las primeras colectas en las Misas aumentaron un 23%. El año anterior no tuvimos rifa ni 
fiesta. A medida que aumentaron las actividades de la parroquia, también vimos aumentos en otras áreas, 
como las ventas de desayunos y las tarifas. 
GASTOS: La parroquia gastó $850,252 o aproximadamente $100,000 más que en el año fiscal 2021. Hemos 
estado limitando nuestros gastos a los más indispensables. El mayor gasto fue para reparaciones y 
mantenimiento. En todo el recinto de la parroquia experimentamos la necesidad de reemplazar tuberías 
obsoletas y con fugas de gas y agua, y otras cosas. Los gastos de personal son, con mucho, el mayor gasto 
de la parroquia. Ahora estamos orgullosos de tener la Hermandad Discípulos de Jesús (Hombres).  Juntos 
con las Discipulas de Jesús estos ya están contribuyendo mucho a la parroquia. Sin embargo, todavía 
necesitamos más personas en la oficina y en puestos de mantenimiento, pero estamos luchando con el 
mercado laboral aquí en Austin. Es más difícil y costoso encontrar buenos empleados en el mercado laboral 
actual. 
  Enfrentamos una situación financiera difícil dada la inflación y los problemas del caos económico. Sin 
embargo, hemos acelerado nuestro gasto de capital para ampliar la iglesia, repavimentar el estacionamiento 
e impermeabilizar el edificio de la escuela. Pronto deberíamos disfrutar de un aumento del 40% en el número 
de asientos en la iglesia, a un total estimado de 700 asientos. Previmos la necesidad de adelantarnos a la 
fuerte inflación en los costos de construcción y terminar estos proyectos rápidamente, o iban a ser 
incosteables. 
DEUDA A LARGO PLAZO: A fines de junio, teníamos solo $42,000 en deuda a largo plazo. Tenemos 
alrededor de $700,000 en ahorros ya que nunca hemos gastado las ganancias de nuestras Fiestas en diez 
años. Para cuando terminemos la expansión de la iglesia, el estacionamiento y el techo del edificio de la 
escuela, deberíamos tener una deuda a largo plazo de alrededor de $700,000. Tenemos un sólido historial de 
pago de deudas parroquiales en el pasado. No pensamos que esta nueva deuda sea difícil dado nuestro 
historial parroquial anterior. 
  Nuestra parroquia es financieramente sólida y fuerte a medida que nuestros parroquianos continúan 
apoyandonos con sus primeros frutos o diezmo y sigamos controlando los gastos mientras que salimos de la 
pandemia. Oramos para que la gente continúe llegando y apoyando a nuestra parroquia tanto material como 
espiritualmente. Les agradezco toda su colaboración. 
Padre Mark Hamlet, Párroco 
 
Readings for the week of July 24th, 2022 
Monday 2 Cor 4:7–15 Mt 20:20–28  
Tue. Jer 14:17–22 Mt 13:36–43  
Wed. Jer 15:10,16–21,Mt13:44–46  
Thursday Jer 18:1–6 Mt 13:47–53  
Friday Jer 26:1–9 Jn 11:19–27 or Lk 10:38–42  
Sat. Jer 26:11–16, 24 Mt 14:1–12  
Sunday Eccl 1:2; 2:21–23 Col 3:1–5, 9–11 Lk 12:13–21 

 

 

STEWARDSHIP 
Weekly expense / Gasto semanal      $18,231.00 
Weekend collection / Colecta recibida $11,215, 335 fam. 
egiving/ Diezmo electronico        $   48.06,  1  fam. 
Catholic School/Escuelas Catolicas         $ 2,663.00 
Breakfast sale 07/10/2022  Discipulos de Jesus 
Total  Gastos      Grupo Iglesia 
$6,916.39 $0.00      $6,916.39 $0.00 
 

Your support helps the church with its Evangelization 
Mission! 

¡Su apoyo ayuda a la Iglesia a continuar Evangelizando! 
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The Power of 
Prayer 

  “I ’ll pray for you.” 
What a simple 
promise. When we 
make this promise, 
what do we expect it 
will accomplish? The 
sentence is really a 
statement of faith. It 
assumes a caring 
relationship between 
us and those for whom 
we pray. It presumes 
the other person trusts that we do care. Most 
importantly, it acknowledges there is so much we 
humans cannot achieve by ourselves, and so we turn 
in confidence to God that our needs are the concern 
of God as well. Today’s first reading is the startling 
account of Abraham’s prayer for two sinful cities. He 
pleads with God to spare them for the sake of any 
righteous citizens found there. God is willing to do 
that if righteous citizens can be found. Abraham prays 
for people who do not deserve God’s mercy. But 
there it was. God’s mercy outstrips the most 
horrendous crimes. Abraham kept pleading, and God 
kept saying, “All right.” The same persistence in 
prayer is found in the Gospel passage. The message 
there? Keep at it. We don’t know whether the praying 
will end as Abraham’s did or like that of the 
determined friend in the Gospel. That’s not our 
concern, because the way prayer is answered 
belongs to God, not to us. So then why pray if we 
can’t be confident about the answer? Because we 
believe we are connected to each other, and together 
we stand in need before a loving God who wants the 
best for us. Sr. Dianne Bergant, CSA 
For Reflection How often do you promise: “I’ll pray 
for you”? How often do you keep that promise?  What 
do you hope prayer will accomplish? 
 
 
A WORD FROM Pope Francis Is your faith, 
is my faith tired? Do you want to reinvigorate 
it? Look for God’s gaze: sit in adoration, allow 
yourself to be forgiven in confession, stand 
before the Crucified One. In short, let yourself 
be loved by him. This is the starting point of 
faith: letting oneself be loved…by he who is 
Father. ANGELUS, OCTOBER 10, 2021 

 
 
 

 

El poder de la 
oración 

 "Rezaré por ti". Qué 
promesa tan 
sencilla. Cuando 
hacemos esta 
promesa, ¿qué 
esperamos que se 
cumpla? La frase es 
realmente una 
declaración de fe. 
Supone una relación 
de afecto entre 
nosotros y aquellos 

por los que rezamos. Supone que la otra persona 
confía en que nos importa. Y, lo que es más 
importante, reconoce que hay muchas cosas que los 
seres humanos no podemos conseguir por nosotros 
mismos, por lo que nos dirigimos a Dios con la 
confianza de que nuestras necesidades son también 
asunto de Dios. La primera lectura de hoy es el 
sorprendente relato de la oración de Abraham por dos 
ciudades pecadoras. Le ruega a Dios que las perdone 
por el bien de los ciudadanos justos que se encuentren 
en ellas. Dios está dispuesto a hacerlo si se 
encuentran ciudadanos justos. Abraham reza por 
personas que no merecen la misericordia de Dios. 
Pero ahí estaba. La misericordia de Dios supera los 
crímenes más horrendos. Abraham siguió suplicando, 
y Dios siguió diciendo: "Está bien". La misma 
persistencia en la oración se encuentra en el pasaje 
del Evangelio. ¿El mensaje? Seguir rezando. No 
sabemos si la oración terminará como la de Abraham 
o como la del decidido amigo del Evangelio. Eso no 
nos concierne, porque la forma en que se responde a 
la oración pertenece a Dios, no a nosotros. Entonces, 
¿por qué rezar si no podemos confiar en la respuesta? 
Porque creemos que estamos conectados los unos 
con los otros, y que juntos estamos necesitados ante 
un Dios amoroso que quiere lo mejor para nosotros. 
Hna.Dianne Bergant, CSA 

Para reflexionar ¿Con qué frecuencia prometes: 
"Rezaré por ti"? ¿Con qué frecuencia cumples esa 
promesa?  ¿Qué esperas que consiga la oración? 

 
  
PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 
¿Está tu fe, está mi fe cansada? 
¿Quieres revigorizarla? Busca la mirada 
de Dios: siéntate en adoración, déjate 
perdonar en la confesión, ponte ante el 
Crucificado. En definitiva, déjate amar 
por Él. Este es el punto de partida de la 

fe: dejarse amar... por el que es Padre. ÁNGELUS, 
10 DE OCTUBRE DE 2021 
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Why should I have my baby baptized? 
Some parents pondering baptism say a child should mature 
first, then choose his or her religion. Yet, parents make many 
choices for their children—including name, diet, bedtime, and 
education. To forgo baptism means to choose a nonreligious 
outlook on life for your child. Indeed, objection to baptism can 
be a veiled statement about the parents’ disregard for religion. 
Baptism confers many benefits. First, it cleanses the soul of 
original sin. Scripture says Adam and Eve relinquished their 
God-centeredness, instead adopting a self-centered attitude. 
They thought of themselves as the center of the universe. 
Such selfdelusion is the origin of all sins. Baptism reverses 
this, with God telling the child he is loved and regarding him 
like his own Son, Jesus. Baptismal waters immerse the child 
into the depths of God’s love. Second, baptism begins a new 
life of loving response to God’s love. Of course, infants don’t 
understand this during baptism. Children learn it from religious 
training and their parents’ example. The sacraments aid us in 
living this life of love, especially the Eucharist in which Christ 
comes to us as bread and wine to nourish us with his love. As 
parents give a child her very existence, through baptism they 
set her on course toward eternal life. Finally, baptism makes 
the recipient a member of Christ’s body, the Church. The 
child, along with other Church members and guided by 
ordained pastors, will speak for Christ in society. What parent 
doesn’t want the best for his or her child? Through baptism, 
God also wants the best for them. 

¿Por qué debo bautizar a mi bebé? 
Algunos padres que se plantean el bautismo dicen que el niño 
debe madurar primero y luego elegir su religión. Sin embargo, 
los padres toman muchas decisiones para sus hijos, como el 
nombre, la dieta, la hora de dormir y la educación. Renunciar 
al bautismo significa elegir una perspectiva de vida no 
religiosa para su hijo. De hecho, la objeción al bautismo 
puede ser una declaración velada sobre el desprecio de los 
padres por la religión. El bautismo confiere muchos 
beneficios. En primer lugar, limpia el alma del pecado original. 
La Escritura dice que Adán y Eva renunciaron a centrarse en 
Dios, adoptando en cambio una actitud egocéntrica. Se 
consideraron el centro del universo. Ese autoengaño es el 
origen de todos los pecados. El bautismo invierte esta 
situación, pues Dios le dice al niño que es amado y lo 
considera como su propio Hijo, Jesús. Las aguas del 
bautismo sumergen al niño en las profundidades del amor de 
Dios. En segundo lugar, el bautismo inicia una nueva vida de 
respuesta amorosa al amor de Dios. Por supuesto, los niños 
no entienden esto durante el bautismo. Los niños lo aprenden 
de la formación religiosa y del ejemplo de sus padres. Los 
sacramentos nos ayudan a vivir esta vida de amor, 
especialmente la Eucaristía, en la que Cristo viene a nosotros 
como pan y vino para alimentarnos con su amor. Así como 
los padres dan a su hijo su propia existencia, mediante el 
bautismo lo ponen en camino hacia la vida eterna. Por último, 
el bautismo convierte al receptor en miembro del cuerpo de 
Cristo, la Iglesia. El niño, junto con otros miembros de la 
Iglesia y guiado por pastores ordenados, hablará por Cristo 
en la sociedad. ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo? 
A través del bautismo, Dios también quiere lo mejor para 
ellos. 

My good friend is converting to Catholicism 
and learning things that I, a cradle Catholic, 
never knew. Why wasn’t I taught these 
things? I’m embarrassed that a convert 
knows more than me.  
Catholics receive most of their religious education as 
children. Even at the high school level, teachers are 
not able to explore religious topics with the same 
breadth and depth that occurs during the Order of 
Christian Initiation of Adults (OCIA) formerly known 
as RCIA. The Bible, for instance, is taught to children 
as stories, but adult faith requires us to read and 
understand Scripture as more than a story. Adults 
learn differently from children; adults ask different 
questions. The facts and contents remain the same, 
but it’s not possible for your early religious education 
to have the same content and depth as that of an 
adult who is converting to Catholicism. Most Catholic 
parishes need a faith-formation program for adults 
who want to take their faith to a deeper level. If yours 
doesn’t offer adult-education programs, many 
publishers offer programs that can be used for 
individual study. Let your own interest and curiosity 
be your guide. Liguori publications 

 

Mi buen amigo se está convirtiendo al 
catolicismo y está aprendiendo cosas que yo, 
católico de cuna, nunca supe. ¿Por qué no me 
enseñaron estas cosas? Me avergüenza que un 
converso sepa más que yo.  
Los católicos reciben la mayor parte de su educación 
religiosa cuando son niños. Incluso en la escuela 
secundaria, los profesores no pueden explorar los 
temas religiosos con la misma amplitud y profundidad 
que se da durante la Orden de Iniciación Cristiana de 
Adultos (OCIA), antes conocida como RCIA. La 
Biblia, por ejemplo, se enseña a los niños como 
historias, pero la fe de los adultos requiere que 
leamos y entendamos las Escrituras como algo más 
que una historia. Los adultos aprenden de forma 
diferente a los niños; los adultos hacen preguntas 
diferentes. Los hechos y contenidos siguen siendo 
los mismos, pero no es posible que su educación 
religiosa temprana tenga el mismo contenido y 
profundidad que la de un adulto que se convierte al 
catolicismo. La mayoría de las parroquias católicas 
necesitan un programa de formación en la fe para los 
adultos que quieren llevar su fe a un nivel más 
profundo. Si la suya no ofrece programas de 
formación para adultos, muchas editoriales ofrecen 
programas que pueden utilizarse para el estudio 
individual. Déjese guiar por su propio interés y 
curiosidad. Liguori publications 


