SACRED HEART CHURCH
AUSTIN, TEXAS

Parish Financial Update: 2015 vs 2014
My fellow parishioners, it is my pleasure to share with you
our parish financial results for the year 2015.
Total parish revenue increased over 17% for the year,
putting us for the first time over the $1 million level, at $1.12
million. The largest increase came from inclusion for the first
time of school endowment funds used to send our parish
children to Catholic schools, with an overall increase of $70
thousand. The second largest increase was in weekly 1st
collections, which reached almost $698 thousand, with an increase of 10% over
prior year. The annual Fiesta and the breakfast sales were also significant
contributors to our overall revenue.
Operating Expenses increased approximately 9% to almost $847 thousand.
The greatest increases were in salaries and benefits for our staff, and supplies
and services for our growing parish. We are fortunate to have a wonderful,
strong staff serving here in our parish, and we thank God for their service.
We finished the year 2015 with ZERO debt! Thanks to your generosity, we
have not only been able to increase parish spending for much-needed staff, and
supplies and services, but also, to eliminate our debt.
We still face many challenges. In March we will begin to replace the air
conditioner in the school building. We desperately need a larger church and
more parking. We need to re-surface our existing parking lots. We still do not
have a solution for the Convent.
I am most proud of the growth of our program to send our children to Catholic
schools. Working together as a community, we have helped parents to send
almost 100 parish children to Catholic schools. We have provided supplemental
financial support to help the parents with tuition assistance. Between the parents
and the parish Sacred Heart parish will contribute over $200,000 to our partner
Catholic schools this year. That is a remarkable achievement. Catholic schools
are making a huge impact upon these children and their families.
I am so proud of our parish. We have come a long way as a faith community
committed to God through the Sacred Heart of Jesus. Let us pray that God will
continue to bless our parish.
Fr. Mark
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JUBILEE YEAR OF MERCY PILGRIMAGE
Jubilee Year of Mercy Pilgrimage to visit Venice, Padua, Assisi, Florence and
Rome in Italy. Fr. Pedro Garcia-Ramirez, Pastor at St. Teresa in Bryan, is
organizing an 11 Day Spanish Pilgrimage to Italy for the Year of Mercy from Oct.
31 to November 10, 2016. For more information call (979) 822-2932 (office) or
(512) 705-5360 or email ppericogarcia@gmail.com
Peregrinación para el Año Jubilar de la Misericordia para visitar Venecia, Padua,
Asis, Florencia y Roma Italia. El Padre Pedro Garcia. Párroco de la Iglesia Santa
Teresa en Bryan, esta organizando una Peregrinación en español de 11 dias
para este año Jubilar de la Misericordia de Octubre 31 al 10 de noviembre del
2016. Para mas información llame al (979) 822-2932 oficina, o al (512) 705-5360
celular, o email ppericogarcia@gmail.com .

Lent Penance Service / Confesiones de Cuaresma
We will have a bilingual Lent Penance service on March 2nd, at 7 pm in our
church. There will be 10 priests for this confessions. Mark your calendars.
Tendremos confesiones de Cuaresma el 2 de Marzo a las 7 pm. Ponga esta
fecha en su calendario. Habra 10 sacerdotes para ayudarnos en estas
confesiones. Marque sus calendarios.

February 28th, 2016
Mass intention/ Intenciones de Misa
Monday/Lunes February 29th,
6:30 pm – English Mass. + Roger Gordillo Oregon a un año
de fallecido por su hermanos y su familia.
Tuesday/Martes March 1st,
6:30 pm – Spanish Mass. . + Roger Gordillo Oregon a un año
de fallecido por su hermanos y su familia.
Wednesday/Miercoles, March 2nd,
6:30 pm – English Mass. + Roger Gordillo Oregon a 1 año
de fallecido por sus hermanos y familia.
Thursday/Jueves March 3rd, Saint Katharine Drexel, Virgin
6:30 pm – Spanish Mass. + Panfilo Lopez a 9 meses de
fallecido, + Roger Gordillo Oregon a 1 año de fallecido por
sus hermanos y familia.
Friday/Viernes March 4th, Saint Casimir
6:30 pm –English Mass.+ Angel Valdez por su familia.
Saturday/Sábado March 5th,
5:00 pm – English Mass. For all the parishioners.
7:00 pm – Por la salud de Eva Benitez & Adan Lizalde por su
hijo Rene.
Sunday/Domingo March 6th, Fourth Sunday of Lent
8:00 am – + Esteban & Maria S. Martinez by the Hererra
family.
9:30 am – + Moisés Jaimes por su familia, + Anastacia
Hernandez po su hijo, + Roger Gordillo Oregon a 1 año de
fallecido por sus hermanos y familia, Bendiciones para
Raul Sustaita y su familia.
11:30 am – + Moisés Jaimes por su familia, + Hector
Jaimes por su hermano y familia, + Marina Guzman de
Capetillo por sus hijos. + Loreto Capetillo por su hijos, +
Francisca Millan por sus hijos y nietos.
1:30 pm – + Moisés Jaimes por su familia, + Maria
Trinidad Javier a un año de fallecida por sus hijos e hijas,
Por la salud de Socorro Santana por familia Albiter.
5:00 pm – + Luz Maria Ceballos a un año de fallecida por
fam. Serna, + Moises Jaimes por su familia, Por la salud
de Guadalupe Miranda por sus nietos, Bendiciones para
Juana, Otilio e hijos y nietos.

This Week in our parish
Sunday/Domingo February 28th,
8:00 am RE classes
7:00 pm Rosary for peace

Monday/Lunes February 29th,
6:00 pm SINE– CHRR, PAC #3 y 6
7:00 pm Legion of Mary- St. Bosco
7:00 pm Grupo Oracion- Libreria
7:00 pm Taller de oracion y vida – St. Dominic

Tuesday/Martes March 1st,
9:00 am Bible study - CHRR
6:00 pm Scouts – all facilities
7:00 pm Coro 7:00 pm – St. Cecilia
7:00 pm ESL – St. Bosco, St. Catherine

Wednesday/Miercoles March 2nd,
6:00 pm CRSP – PAC hall, 1 y 2
6:00 pm Crecimiento – PAC # 6
7:00 pm Arcoiris – St. Cecilia
7:00 pm Obreros – St Bosco
7:00 pm Confirmation class – PAC # 3
7:00 pm RICA – Church reception room
7:00 pm RCIA – St. Catherine

Thursday/Jueves March 3rd,
6:30 pm MFC – Cafeteria, libreria
6:45 pm ESL – St. Bosco, St. Catherine
7:00 pm Encuentro Matrimonial – PAC #2 y 6
7:00 pm Pre-confirmation – PAC #3
7:00 pm Fiesta comite – music room
7:00 pm Taller oracion – Iglesia

Friday/Viernes March 4th,
6:40 pm clase matrimonio – St. Catherine
7:00 pm Arcoiris – St. Cecilia
7:00 pm Coro ninos – St. Dominic
7:00 pm Grupo oracion – Cafeteria
7:00 pm Obreros – St. Bosco
7:00 pm SINE – PAC #6
7:00 pm Adolescentes – PAC hall

Saturday/Sábado March 5th,
8:00 am MFC - Cafeteria
8:00 am Obreros - Convento
8:30 am sanctuary altar care - sanctuary
6:00 pm CRSP Hombres – PAC hall
7:00 pm Arcoiris – St. Catherine

Readings for the Week of February 28, 2016
Sun. Ex 3:1-8a, 13-15; Ps 103:1-2, 3-4, 6-7, 8, 11;
1 Cor 10:1-6, 10-12; Lk 13:1-9
Mon. 2 Kgs 5:1-15ab; Ps 42:2, 3; 43:3, 4; Lk 4:24-30
Tue. Dn 3:25, 34-43; Ps 25:4-5ab, 6, 7bc, 8-9;
Mt 18:21-35
Wed. Dt 4:1, 5-9; Ps 147:12-13, 15-16, 19-20;
Mt 5:17-19
Thu. Jer 7:23-28; Ps 95:1-2, 6-7, 8-9; Lk 11:14-23
Fri. Hos 14:2-10; Ps 81:6c-8a, 8bc-9, 10-11ab, 14,
and 17; Mk 12:28-34
Sat. Hos 6:1-6; Ps 51:3-4,18-19,20-21ab; Lk 18:9-14
Sun. Jos 5:9a, 10-12; Ps 34:2-3, 4-5, 6-7;
2 Cor 5:17-21; Lk 15:1-3, 11-32

THIRD SUNDAY OF LENT

Actualización Financiera de la Parroquia:
2015 vs 2014
Queridos parroquianos, es un placer compartir con
ustedes nuestros resultados financieros para el año
2015.
Los ingresos totales de la parroquia aumentaron un
17% en el año, llegando por primera vez en el nivel de
$1 millón, a $1.12 millón. El mayor incremento viene
de incluir por primera vez los fondos para la escuela
que nos permite enviar nuestros niños a las escuelas
católicas, con un incremento de $70 mil.
El Segundo incremento más grande fue en las
colectas del diezmo, el cual alcanzo casi $698 mil, con
un incremento del 10% sobre el año anterior. La Fiesta
anual y las ventas de desayuno contribuyeron
significativamente en nuestro ingreso total anual.
Los
gastos
de
operación
aumentaron
aproximadamente un 9% a casi $847 mil. El aumento
más grande fue en salarios y beneficios para nuestros
empleados, así como materiales y servicios para las
necesidades crecientes de la parroquia. Tenemos la
fortuna de tener un excelente equipo de empleados
aquí en nuestra parroquia y agradecemos a Dios por
su servicio.
Terminamos el año 2015 con CERO deudas!
Gracias a su generosidad, no solo hemos sido
capaces de incrementar los gastos en la parroquia
para aumentar en el personal necesario y los
suministros y servicios, sino también hemos eliminado
nuestra deuda.
Aún estamos enfrentando muchos retos. En Marzo
empezaremos a reemplazar el aire acondicionado en
el
edificio
de
la
escuela.
Necesitamos
desesperadamente una iglesia más grande y más
estacionamientos. Aun no tenemos una solución para
el convento.
Estoy muy orgulloso del crecimiento de nuestro
programa para enviar a nuestros niños a las Escuelas
Católicas. Trabajando juntos como una comunidad,
hemos ayudado a los padres a enviar casi 100 niños
parroquianos a las Escuelas Católicas.
Hemos
proporcionado apoyo financiero adicional para ayudar
a los papas con las colegiaturas. Conjuntamente entre
los papas y la iglesia del Sagrado Corazón
contribuimos alrededor de $200,000 a nuestras
escuelas socias. Este es un logro extraordinario. Las
Escuelas Católicas están haciendo un gran impacto a
estos niños y sus familias.
Estoy muy orgulloso de nuestra iglesia. Juntos
hemos recorrido un largo camino como comunidad de
fe comprometida con Dios a través del Sagrado
Corazón de Jesús. Oremos para que Dios continúe
bendiciendo nuestra parroquia.
Padre Marcos.

Invitación al Diaconado
¿Se ha dado cuenta recientemente de un deseo de
profundizar su vida de fe, pero no está seguro por qué?
¿Ha sentido últimamente una mayor necesidad de
conocer más íntimamente a Cristo, o un creciente deseo
de seguirle más plenamente, por alguna razón
desconocida? ¿Sin razón aparente, recientemente se ha
incrementado su preocupación sobre de las necesidades
de los materialmente y espiritualmente pobres - y quizás
incluso percibido un mayor deseo de responder? ¿Vive
una fe madura, ama a la iglesia y sigue la enseñanza de
la iglesia -pero tiene una sensación persistente de que
hay algo que falta?
Si usted respondió si a algunas de estas preguntas, y es
un hombre entre 30-57 años, El Espíritu Santo puede
estar llamándole para explorar
el diaconado
permanente. ¿Le emociona esa posibilidad? ¿Le Asusta?
¿Le confunde? Cualquiera que sea su reacción, hable
con su pastor sobre lo que está sucediendo en su
corazón. Él le ayudará a decidir los siguientes pasos:
La generación de formación diaconal del 2022
comenzará a con su formación en enero del 2017. Las
sesiones de consultas se programarán (en español e
inglés) de 2-5 pm, en estos lugares.
Después de hablar con su párroco, con su permiso,
venga a explorar los próximos pasos en una de estas
sesiones. Para obtener más información, llame al: 512949-24529,
o
por
correo
electrónico diaconateformation@austindiocese.orgo visite
el
sitio
web http://www.austindiocese.org/officesministries/offices/diaconal-ministry-office.
Marzo 13 -- St. John the Evangelist, 624 E Hopkins St,
San Marcos, 78666
Abril 10 -- Centro Pastoral, 6225 Hwy 290E Austin, 78723
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Retiro de Pascua para jóvenes
El grupo obreros de Cristo los invita a vivir el retiro de
pascua los días 11, 12 y 13 de Marzo, este retiro es para
hombres y mujeres mayores de 18 años. En las entradas
de la iglesia habrá jóvenes llenando aplicaciones. Más
información llame a Lázaro al (512) 542-4658.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Retiro para Hombres
Se les hace una cordial invitación a hombres mayores de
18 años que hayan tomado algún retiro de CRSP o que
estén sirviendo en algún ministerio, a recibir el retiro de
Crecimiento Espiritual que se llevara a cabo los días 12 y
13 Marzo en las instalaciones de nuestra parroquia. Para
más información llame a Aquilino Espinoza al (512) 8939862.
STEWARDSHIP
Responsible weekly budget
$13,100.00
Sacrificial giving / Diezmo
$14,937.00
Schools/Escuelas
$ 4,057.00
Breakfast sale Grupo Oracion 2/21/16
Total
Gastos
Grupo
Iglesia
$2,024.00
$1,024.00
$500.00
$500.00
Thank you for your generosity ! Gracias por su generosidad!

