March 6th, 2016

SACRED HEART CHURCH
AUSTIN, TEXAS

During the month of February we have been
renewing our commitments to our parish community
with our time, talent and treasure. We know this
process by the phrase, “You Can Count On Me”.
This past Sunday we made our annual pledge to
the parish, with our tithe pledge for 2016. For all
those who participated and have given their promise
to the parish, I want to say to you, “Thank You”.
For those of you who have not yet made your pledge, we invite
you to do so. Please fill out a yellow pledge card and make your
pledge. You may put your completed card into one of the pledge
boxes in the entrance to the church, or into the collection basket.
One of the suggestions we have made is to consider giving the
first fruits of your labor each week, by committing at least the first full
hour of your weekly salary to your tithe. The Bible challenges us to
tithe 10% of our income to charity or the Church. A tithe would be
equivalent to four hours of work each week if you work forty hours a
week.
We also request that all families be registered with the parish. On
the back of the yellow pledge card you may enter your additional
information for registration. By being registered with the parish you
and your family are no longer “anonymous”, but known to the parish.
Registered parishioners are saying to the parish, “Here I am! You
can count on me!”
Durante el mes de febrero hemos renovado nuestro compromiso con
nuestra comunidad parroquial a través de nuestro tiempo, talento y
tesoro. Y llamamos a este proceso “Puedes contar conmigo”.
Este Domingo pasado hemos hecho nuestro compromiso anual a
la parroquia con la promesa de nuestro diezmo. A todos aquellos
que participaron y han dado su promesa a la parroquia, quiero
decirles, “Gracias”.
Para aquellos parroquianos que aún no han hecho su promesa,
los invitamos a hacerlo. Tome una tarjeta de promesa amarilla y
haga su promesa. Usted puede poner su tarjeta con la información
completa en las cajas que están en las entradas de la iglesia o
ponerlas en las canastas de la colecta.
Una de las sugerencias que hemos hecho es considerar dar los
primeros frutos de su trabajo cada semana, comprometiéndose al
menos con la primera hora de su salario para su diezmo. La Biblia
nos enseña a ofrecer el 10% de nuestro ingreso como diezmo a la
caridad o a la iglesia. Un diezmo debería de ser equivalente a cuatro
horas de trabajo cada semana si usted trabaja 40 horas por
semana.
También se les pide que todas las familias estén registradas en la
parroquia. Al reverso de la tarjeta de promesa amarilla, usted puede
encontrar información adicional para que se registre. Al estar
registrado en la parroquia usted y su familia no son anónimos, sino
conocidos en la parroquia. Los parroquianos registrados están
diciendo a la parroquia, ¡Aquí estoy! ¡Puedes contar conmigo!

Mass intention/ Intenciones de Misa
Monday/Lunes March 7th, Saints Perpetua and
Felicity, Martyrs
6:30 pm – English Mass.
Tuesday/Martes March 8th, Saint John of God,

Religious

6:30 pm – Spanish Mass.
Wednesday/Miercoles, March 9th, Saint Frances of

Rome, Religious
6:30 pm – English Mass. + Angel Valdez.
Thursday/Jueves March 10th,
6:30 pm – Spanish Mass. + Angel Valdez.
Friday/Viernes March 11th,
6:30 pm –English Mass.
Saturday/Sábado March 12th,
5:00 pm – English Mass. + Walter Garvey Sr. and Walter
Garvey Jr. by Erna Garvey., + Rita Kimmins by Mary
Kimmins.
7:00 pm – Por la salud de Eva Benitez & Adan Lizalde por su
hijo Rene, + Onesimo Barcenas Mondragon por sus hijas.
Sunday/Domingo March 12th, Fourth Sunday of Lent
8:00 am – For all our parishioners.
9:30 am – + Moisés Jaimes por su familia, + Rosa Nieto a
1 año de fallecido por su familia, + Margarita Hernandez
por su familia, Bendiciones para Raul Sustaita y su
familia.
11:30 am – + Moisés Jaimes por su familia, + Juana Diaz
por sus hijos, Bendiciones para Maria Luisa Benitez por su
cumpleaños por su esposo Alejandro Jaimes e hijos.
1:30 pm – + Moisés Jaimes por su familia, + Edna
Santiago Vasquez por su familia, Por la salud de Socorro
Santana por familia Albiter, + Maria dl Refugio Varela or su
familia.
5:00 pm – + Moises Jaimes por su familia, Por la salud de
Guadalupe Miranda por sus nietos, Bendiciones para
Juana, Otilio e hijos y nietos por familia Albiter.

This Week in our parish
Sunday/Domingo March 6th,
8:00 am RE classes
7:00 pm Rosary for peace

Monday/Lunes March 7th,
6:00 pm SINE– CHRR, PAC #3 y 6
6:40 pm Clase – PAC hall
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 8th,
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 9th,
6:00 pm CRSP – PAC hall, 1 y 2
6:00 pm Crecimiento – PAC # 6
6:30 pm SINE – St. Dominic
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 10th,
6:30 pm MFC – St. Dominic
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
7:30 pm meeting – Conference room

Friday/Viernes March 11th,
6:00 pm Crecimiento Hombres – PAC hall
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 – cancelled
7:00 pm Obreros de Cristo - Cafeteria
7:00 pm Obreros – St. Bosco
7:00 pm SINE – PAC # 3 y #6
7:00 pm Adolescentes – church reception room

Saturday/Sábado March 12th,
8:00 am Obreros de Cristo – Cafeteria
8:00 am SINE – St. Dominic
8:30 am sanctuary altar care - sanctuary
6:00 pm Crecimiento Hombres – PAC hall
6:00 pm CRSP hombres – St. Bosco
7:00 pm Arcoiris – St. Catherine

Readings for the Week of March 6, 2016
Sun. Jos 5:9a,10-12;Ps 34:2-3,4-5,6-7;2 Cor 5:1721; Lk 15:1-3, 11-32
Mon. Is 65:17-21;Ps 30:2,and 4,5-6,11-12a,13b;
Jn 4:43-54
Tue. Ez 47:1-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16
Wed. Is 49:8-15;Ps145:8-9,13cd-14,17-18;Jn5:17-30
Thu. Ex 32:7-14; Ps 106:19-20,21-22, 23; Jn 5:31-47
Fri. Wis 2:1a, 12-22; Ps 34:17-18, 19-20, 21, and 23;
Jn 7:1-2, 10, 25-30
Sat. Jer 11:18-20; Ps 7:2-3, 9bc-10,11-12;Jn 7:40-53
Sun. Is 43:16-21; Ps 126:1-2, 2-3, 4-5,6; Phil 3:8-14;
Jn 8:1-11

FOURTH SUNDAY OF LENT

JUBILEE YEAR OF MERCY PILGRIMAGE

Invitación al Diaconado

Jubilee Year of Mercy Pilgrimage to visit Venice, Padua,
Assisi, Florence and Rome in Italy. Fr. Pedro GarciaRamirez, 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

¿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

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 .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Good Friday Pilgrimage goes through
Austin streets
The Schoenstatt Movement will host a Pilgrimage and
Way of the Cross on Good Friday March 25. Participants
will depart from St. Mary Cathedral in Austin at 1 p.m. and
walk about nine miles to the Schoenstatt Shrine in West
Austin, with arrival at 6 p.m. and liturgy at 6:30 p.m.
Embracing the call for New Evangelization, this
pilgrimage will include the reenactment of the Way of the
Cross through the streets of Austin. For more information,
visit www.Facebook.com/SchoenstattAustin or
contact
Rodrigo Fernandez at rfernandez@schoenstatt.us or
(512) 815-8055.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Retreat for those suffering from past abortion
Project Rachel is a compassionate and confidential
ministry that helps women and men suffering emotionally
and spiritually from the trauma of abortion. A Project
Rachel retreat will be held April 1-3. For more information
or to register, contact Mary Helen Russell at (512) 9492488 or maryhelen-russell@austindiocese.org.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

Sábado, 12 de marzo del 2016 Jubileo de la
misericordia con Edgar Ramírez -- Venga a tener un
Encuentro con la misericordia de Dios: Jesucristo. En
este retiro exploraremos la misericordia que el Papa
Francisco y la Iglesia Católica han experimentado en la
persona de Cristo Jesus y así Transformados por la
fuerza del Espíritu Santo seamos enviados a ser
misericordiosos como el Padre lo es. El costo de retiro es
de $25 dólares incluye almuerzo t material. Edgar
Ramirez, director de la oficina del Ministerio Hispano para
nuestra diócesis guiara este día de oración y reflexión.
Para obtener más información o para registrarse,
contactos
Cedarbrake
al
(254)
780-2436
o
cedarbrake@austindiocese.org.

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
$15,365.00
Catholic University/Universidades Catholicas $ 2,657.00
Thank you for your generosity!
Gracias por su generosidad!

