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______________________________________________________________
THY KINGDOM COME
Today, Jesus speaks to us in parables. Parables
were used by Jesus to communicate his
message to humble people. He himself
designates them as the mysteries of the Kingdom
(Mt. 13,11). But, moreover, Jesus came not only
to proclaim the Kingdom, but came to establish
it. In this proclamation of the Kingdom, Jesus
proclaims God as the Father, reveals himself as
the only Begotten Son and reveals the Holy
Spirit.
Jesus did not proclaim a political Kingdom, as they hoped before. Jesus
proclaimed Gods Kingdom; a spiritual Kingdom, an endless Kingdom of
love.
In his parables, he gives us a more precise teaching of the Kingdom of
Heaven. In the parable of the weeds, the children of the Kingdom are the
good seeds, the weed represents the children of the devil and the world is
the field.
Sunday after Sunday, Jesus sows’ good seeds in our hearts through His
word that gives life. It is his Word that makes the Kingdom come. Do not
let the weed of the world drown the good fruit that we can give, instead, let
us live as good children of God to shine as the sun in the Kingdom of
Heaven. Remember that the Lord is the sower and he does not fall asleep,
neither do we. Devil is our enemy, the one that sows weed among wheat.
Let us live today and forever in the Kingdom of Heaven, the Kingdom of
love (1Jn. 4,8) of light (1 Jn. 1,5) and life, (1 Jn. 1,2) where Jesus Christ is
the King.
Sister Yedid Salas.
*******************************************************************************
VENGA A NOSOTROS TU REINO SEÑOR
Hoy nos habla Jesús en parábolas. Las parábolas
eran muy usadas por Jesús para comunicar su
mensaje a la gente sencilla. Él mismo las designa
como los misterios del Reino Mt. 13,11.
El mensaje central de Jesús es el Reino. Pero, es
más, Jesucristo no vino sólo a anunciar el Reino,
sino que vino a establecerlo. En este anuncio del
Reino, Jesús proclama principalmente a Dios como Padre, se da a conocer
como el Hijo Unigénito y nos revela al Espíritu Santo.
Jesús anunciaba no un reino político, como lo esperaban antes. Jesús
anunciaba el Reino de Dios, un Reino Espiritual, un Reino eterno un Reino
de amor.
En sus parábolas nos da una enseñanza más precisa del Reino de los
cielos. En la parábola de la cizaña, los hijos del Reino son la semilla Buena,
la cizaña son los hijos del diablo y el mundo es el campo.
Jesús domingo tras domingo siembra en nuestros corazones esa buena
semilla a través de su Palabra que da vida. Es su Palabra la que hace
nacer el Reino. No dejemos que la cizaña del mundo ahogue el buen fruto
que podemos dar, más bien vivamos como buenos hijos de Dios para
brillar como el sol en el Reino de los cielos.
Recordemos que el Señor es el sembrador y que Él no se adormece, pues
tampoco lo hagamos nosotros. Satanás es el enemigo, y el que siembra
cizaña entre el trigo.
Vivamos desde hoy y para siempre en el Reino de los Cielos el cual es un
Reino de Amor (1Jn 4,8), de Luz (1 Jn 1,5) y de Vida (1 Jn 1,2). Cuyo REY
es JESUCRISTO.
Hna. Yedid Salas

Mass Intentions / Intenciones de Misa
Monday/Lunes July 24th, Saint Sharbel Makhlúf, Priest
6:30 pm – English Mass- +Juan Coronilla Cabrera.
Tuesday/Martes July 25th, Saint James, Apostle
6:30 pm - Misa español –+Juan Coronilla Cabrera, +Felix Serrano,
en su aniversario de fallecido, +por todas las almas del purgatorio.
Wednesday/Miercoles July 26th, Saints Joachim and Anne,
Parents of the Blessed Virgin Mary
6:30 pm - English Mass- +Juan Coronilla Cabrera, +Felix Serrano,
on his passing anniversary, +Filiberto Solis Coronilla, a un año de
fallecido.
Thursday/Jueves July 27th,
6:30 pm – Misa español- +Jesús Dávila, a 2 meses de
fallecido, dedicada por Dulce y Ezequiel, +Juan Coronilla
Cabrera, +Félix Serrano, en su aniversario de Fallecido,
bendiciones para Arturo Puga, bendiciones para Juan Rocha y
Terea Martínez.
Friday/viernes July 28th,
7:00 pm - Bilingual Mass- +Juan Coronilla Cabrera.
Saturday/Sabado July 29th Saint Martha
5:00 pm- English Mass- Walther Garvey Sr., Walther Garvey Jr., by
Erna Garvey, +Juan Coronilla Cabrera, by his family.
7:00 pm- Misa Español - +Adam Elizalde, dedicada por su hijo
Rene Elizalde, +Juvenal Ayala, a 6 años de fallecido, dedicada por
su hija Ofelia y familia, Cristóbal Ramírez Villanueva, a 6 años de
fallecida, dedicado por su sobrino Arturo Ramírez, por la salud de
Verónica Ayala, dedicada por su hermano Ofelio Ayala, bendiciones
para las familias del Movimiento Familiar Cristiano Católico.
Sunday/Domingo July 30th, Seventeenth Sunday in Ordinary
Time
8:00 am- English Mass +Juan Coronilla Cabrera, by his family.
9:30 am – Misa español +Fortino Sandoval, dedicada por su familia
y su hija, +Pascual Vázquez Serna, dedicada por su hija, +Froylan
Zavaleta y +Sabina Estrada, dedicada por su hija, + Catalino
Jaramillo, a días de fallecido, dedicada por su familia, Carolina
Mondragón, a un año de fallecida dedicada por su hermana.
11:30 am – Misa español +Anastasia Hernández, a 3 años de
fallecida, +Antonio Pérez Vargas, a un año de fallecido, dedicada
por fu familia, Azucena Jiménez de Pérez, dedicada por una amiga,
bendiciones para Ray Chávez, por su cumpleaños, dedicada por su
mama y familia, bendiciones para Sonia Solís & Rubén Hernández,
por su cumpleaños y aniversario de matrimonio.
1:30 pm – Misa español +Jesus Albarrán Rico, dedicada por la
familia, +Onésimo Reyes, dedicada por la familia, +Marcos Reyes
Albarrán, dedicada por la familia, Arturo Puga, dedicada por su
familia, bendiciones para Yoceline y Valentina Gutiérrez, por su
cumpleaños, dedicada por su familia.
5:00 pm – Misa español- Por el pueblo

This week in our parish
Sunday/Domingo July 23rd
7:00 pm Rosary for the peace – Sanctuary
Monday/Lunes June July 24th
6:00 pm Grupo Oración – Librería
6:00 pm Crecimiento Mujeres - Music room
6:30 pm Legion de Mary – St. Bosco
6:40 pm Clase de Bautizo- Cafeteria
7:00 pm SVDP- St. Catherine
7:00 pm SINE – CHRR, PAC #3
7:00 pm Obreros – PAC #1
Tuesday/Martes July 25th,
9:00 am Bible study - CHRR
7:00 pm Boy Scouts – PAC Hall
7:00 pm Girl Scouts – School building
7:00 pm Cub Scouts - Cafeteria
Wednesday/Miercoles July 26th
6:00 pm CRSP – PAC hall, PAC #2, Cafeteria
7:00 pm Arcoiris – St. Cecilia
Thursday/Jueves July 27th
7:00 pm Coro 9:30 am- St. Cecilia
7:00 pm Crecimiento Hombres- Music Room
7:00 pm EMM- PAC #2 & #6
7:00 PM Fiesta Comité- Librería
7:00 pm Arcoíris- Cafetería
Friday/Viernes July 28th
All day Arcoiris- Cafeteria
7:00 pm Grupo de Oración- Cafetería, Librería
7:00 pm Preparación Matrimonial- St. Catherine
7:00 pm Adolescentes- PAC Hall
7:00 pm Obreros de Cristo- St. Bosco
7:00 pm Coro de niños- St. Dominic
Saturday/Sábado July 29th
All day Arcoiris- Cafeteria
8:00 am Vacation Bible Study for adults- St. Catherine
8:00 am Altar Care- Sanctuary
7:00 pm Arcoiris- St. Catherine
6:30 pm CRSP- PAC Hall
Readings for the Week of July 23rd, 2017
Sun. Wis 12:13, 16-19; Ps 86:5-6, 9-10, 15-16; Rom 8:2627; Mt 13:24-43 or 13:24-30
Mon. Ex 14:5-18; Ex 15:1bc-2, 3-4, 5-6; Mt 12:38-42
Tue. 2 Cor 4:7-15; Ps 126:1bc-2ab, 2cd-3, 4-5, 6; Mt
20:20-28
Wed. Ex 16:1-5, 9-15; Ps 78:18-19, 23-24, 25-26, 27-28;
Mt 13:1-9
Thu. Ex 19:1-2, 9-11, 16-20b; Dn 3:52, 53, 54, 55, 56; Mt
13:10-17
Fri. Ex 24:3-8; Ps 19:8, 9, 10, 11; Mt 13:18-23
Sat. Ex 24:3-8; Ps 50:1b-2, 5-6, 14-15; Jn 11:19-27 or Lk
10:38-42
Sun. 1 Kgs 3:5, 7-12; Ps 119:57, 72, 76-77, 127-128,129130; Rom 8:28-30; Mt 13:44-52 or 13:44-4

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

______________________________________________________________
Ethics & Integrity Workshop
The date for the english
workshop has changed, but it
is still pending. We will
announce it as soon as we get
notified. Thank you for your
understanding.
Taller de etica e integridad
Tendremos un taller de ética e Integridad en
español el jueves 31 de agosto en la cafetería a
las 7 pm. Favor de inscribirse en la oficina de
catecismo con la hermana Olga, de martes a
viernes de 5-9 pm.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

RE Registrations /
Inscripciones a Catecismo
The registrations for the 2017-2018 RE classes
will continue until August 15 from 5 pm – 9pm
Tuesday through Friday and Sundays from 94”30pm. Please bring all the paperwork ready to
register.
Las inscripciones al próximo ciclo de clases de
catecismo 2017-2018, continúan hasta el 15 de
agosto de 5pm - 9pm de martes a viernes y
domingos de 9-4:30pm. Por favor de traer toda la
papelería necesaria para la inscripción.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Junta Ministros Extraordinarios de la
Comunión
Padre Alex invita a los Ministros Extraordinarios
de la Comunión en español, el miércoles 26 de
Julio a una formación espiritual a las 7 pm en la
cafetería.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Talleres de Oración y Vida
Conoce los Talleres de Oración y Vida y recorre
el camino del encanto de Dios al encanto de la
vida. Iniciamos el lunes 31 de julio. Para más
información, comuníquese con Margarito al (512)
851-7413.
STEWARDSHIP
Responsible weekly budget
$13,100.00
Sacrificial giving / Diezmo
$14,356.00
Catholic Schools/Escuelas Catolicas $ 2,948.00

Thank you for your generosity!
¡Gracias por su generosidad!

ENCUENTRO: Un Retiro Vocacional Para
Jóvenes
“Jesús les dijo: «Vengan y lo verán.» Fueron,
vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día.
Eran como las cuatro de la tarde.” (Juan 1, 35-50)
Años después, San Juan todavía recuerda su
primer encuentro con Jesucristo…. Jóvenes de 18
a 30 años, ¡están invitados a un nuevo retiro
vocacional! ENCUENTRO tomará lugar el 1, 2 y 3
de septiembre, 2017, en el centro de retiros
Eagle’s Wings en Burnet, Tx. Vengan a este
encuentro con el Señor Jesús, que nos llama sus
amigos y nos revela nuestra identidad como hijos
e hijas de Dios. Los Padres Jonathan Raia y Alex
Caudillo estarán presentes y también las
hermanas Discípulas de Jesús. Vengan a este fin
de semana maravilloso, y conozcan el gozo de vivir
la vocación como un regalo de Dios para ti y para
los demás. El costo es $20, y hay becas
disponibles. Regístrense con Adrian Sanchez en
la Oficina de Vocaciones, al 512-949-2495 o
adrian-sanchez@austindiocese.org.

Retiro ¿Estas conforme con tu vida
Espiritual?
Invitación a retiro en Centro de Retiros Católico en
Cedar Brake (5602 N Hwy 317, Belton, TX 76513 el
sábado, 5 de agosto de las 9:30 am a 2:30 pm. ¡Los
temas a compartir serán “Espíritu Santo! ¿Te
conocemos? ¿Y Conversión radical? ¡Desde el
corazón! Conferencista: Lizbeth de Ayala, Dir. De

Rescatando a la Familia. Llame al (254) 7802436 o visite www.cedarbrake.org

Las Discípulas de Jesús iniciaran un
curso de formación para catequistas en los
siguientes sábados iniciando a las 8:30 am
y terminando a las 12 pm:
Fecha
➢
➢
➢
➢

Julio 29
Agosto 05
Agosto 12
Agosto 19

Lugar
No hay clase
Cafetería
Cafetería
Cafetería

Si usted le gustaría servir en nuestra iglesia
como catequista, por favor de asistir a estos
talleres. También, puede ir a la oficina de
catecismo y hable con la Hermana Olga
Rivera D.J. (512) 926-2116 ext. 8034.

