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______________________________________________________________
The Lord calls us to work in His vineyard
In this parable, we can see God's Generosity and
Authority, for He calls his vineyard to whom He wills,
in the time He wants and as He wants. In another part
of the Scriptures, He says: “For my thoughts are not
your thoughts, nor are your ways my ways...” (Is.55:8)
We see how God calls those that are idle. This term
refers to when we are in the world, living only for
ourselves busy in the pleasures, distractions and
entertainment of this life. God knows that we are idle, that we are not
working in His vine. When we say that we don’t have time to work in Gods
things or don’t have time to read the Bible, we are being idle. When we
don’t want to ask for forgiveness, or don’t want to proclaim the Gospel to
my coworkers or my friends, or when we don’t even have time to go to
Mass. This means that we are idle and absorbed by all our daily chores to
the point that we don’t have time for God. This kind of occupations are not
what God wants or pleases Him. What He really wants is for us to work for
Him, proclaiming the Gospel of Salvation in these difficult times we are
living. It doesn’t matter if it’s in your workplace or whichever environment
you work. We notice in this parable, that many laborers were hired at dawn,
others early in the morning, some in the afternoon, others around three
o’clock and the last ones at five o’clock, just one hour before the end of the
workday. This gives us a meaning of how everyone is called in different
times of their lives to work in Gods vineyard. The very first laborers were
very happy because they were hired for a denarius (a silver coin equivalent
to an ordinary day of work) which was going to be paid at the end of the
day. God calls us to serve him in different ways. Some are called to
proclaim the Gospel in a full-time ministry, others in their secular work.
Some are missionaries in other countries, others teach the Word of God
and some help the needy economically. It doesn’t matter, each one of us
has a different mission in this world, but we all serve one same Lord, Jesus
Christ. Let’s understand that in this process some people can be
instruments of the Lord faster than others according to the purpose to
which each one was called by God. We all need to keep in mind that it is
in this land where we all have the opportunity to work for in the Vineyard
of the Lord. The owner of the vineyard was very generous to the laborers,
giving them work and paying them the way he wanted. It’s important to
emphasize that as time passes by, we can begin to think that because we
have many years being a Catholic, we deserve much more than the newly
converted who do not know much about doctrine and have not dedicated
time to the church. But, they have something that “mature Catholics” (to
say it this way) have somewhat forgot, and that is the joy of salvation in
God and of feeling invited to work in the Vineyard of the Lord.
Sister Olga River D.J.

Priest at Convocation with Bishop
From Monday October 2 until Thursday October 5th, all the priests of
the Dioceses will be with the Bishops at the Annual Convocation. For
this reason, we will celebrate communion service instead of evening
Mass these days. Please pray for the priests.
Sacerdotes en Convocación Anual con los Obispos
Desde el lunes 2 de octubre hasta el jueves 5 de octubre, todos los
sacerdotes de la Diócesis estarán en la Convocación Anual con nuestros
Obispos. Por esta razón, celebraremos el servicio de la comunión en
lugar de la misa de las 6:30 pm durante estos días. Oremos por todos
los Sacerdotes.

Mass Intentions / Intenciones de Misa
Monday/Lunes September 25th,
6:30 pm English Mass –
Tuesday/Martes September 26th, Saints Cosmas and Damian,
Martyrs
6:30 pm –Misa EspañolWednesday/Miercoles September 27th, Saint Vincent de Paul,
Priest
7:00 pm Spanish Mass- Por nuestros lideres, para que lleven a cabo
una reforma migratoria integral y justa que mantenga unidas a las
familias y por todos los inmigrantes, para que Dios los proteja.
Thursday/jueves September 28th, Saint Wenceslaus, Martyr;
Saint Lawrence Ruiz and Companions, Martyrs
6:30 pm Misa español- +San Juana Ruiz Trinidad, +Moisés Lozano
y +Fabiola Lozano, Por la salud de Junior Ormeño, por la salud de
Mayra Graham, por la salud de Ariana Suyo, por la salud de Teresa
Garcia.
Friday/Viernes September 29th,
6:30 pm Bilingual Mass Saturday/sábado September 30th, Saint Jerome, Priest and
Doctor of the Church
5:00 pm- English Mass7:00 pm- Misa Español- PARA EL PUEBLO
Sunday/Domingo October 1st, Twenty-Sixth Sunday in
Ordinary Time.
8:00 am9:30 am –+Carolina Mondragón, a un año de fallecida, dedicada
por su hermana, +Froylan Zavaleta y +Sabina Estrada, dedicada
por su hija, +Sadod Maldonado Estrada, dedicada por su familia,
+Azucena Jiménez de Pérez, dedicada por una amiga.
11:30 am- +María Raquel Méndez, dedicada por su familia,
+Victorino Saucedo, dedicada por sus hijos, +Linda Bustos,
dedicada por sus hijos, nietos, bisnietos, yernos y conocidos,
bendiciones para Víctor Antonio y Miguel Ángel Hernández, por su
cumpleaños, bendiciones para Claudia Contreras y Monserrat
Solís, por sus cumpleaños.
1:30 pm -Bendiciones para Rogelio Aguilera, por su cumpleaños,
dedicada por su esposa e hijas.
5:00 pm- +Santiago González.
This week in our parish
Sunday/Domingo September 24th
8:00 am RE Classes- All facilities
7:00 pm Rosary for the peace – Sanctuary
Monday/Lunes September 25th
6:00 pm Crecimiento Mujeres- Music Room
6:30 pm Clase de bautizo- Cafeteria
6:30 pm Legión de María- St. Bosco
6:30 pm Taller de Oración y Vida- St. Dominic
6:30 pm Radio- PAC #6
7:00 PM St. Vincent de Paul- St. Catherice
7:00 pm Grupo de Oracion- Libreria
7:00 pm SINE- PAC #3, CHRR
7:00 pm Obreros de Cristo- PAC #1
Tuesday/Martes September 26th
9:00 am Bible study – CHRR
6:45 pm ESL- St. Bosco, St. Catherine, St. Dominic
7:00 pm Boy Scouts – PAC Hall
7:00 pm Girl Scouts – School building
7:00 pm Cub Scouts - Cafeteria
Wednesday/Miercoles September 27th
6:00 pm CRSP – PAC hall, PAC #2, Cafeteria
7:00 pm Arcoiris – St. Cecilia
7:00 pm RE- all facilities
Thursday/Jueves September 28th
6:45 pm ESL- St. Bosco, St. Dominic, St. Catherine
7:00 pm EMM- PAC #2, PAC #6
7:00 pm MFCC- PAC #3
7:00 pm Fiesta Comite- Libreria
7:00 pm Coro 9:30 am- St. Cecilia
7:00 pm Crecimiento Hombres- Music Room
7:00 pm Adolescentes- PAC #3
Friday/viernes September 29th
7:00 pm Grupo Oración-Cafetería, Librería
7:00 pm Adolescentes- PAC HALL
7:00 pm SINE- PAC #3
7:00 pm Preparacion Matrimonial- St. Catherine
7:00 pm Obreros de Cristo- St. Bosco
7:00 pm Coro de niños- St. Dominic
Saturday/Sábado September 30th
All Day Jamboree- PAC HALL, PAC #1,2,3&6
8:00 am Altar Care- Sanctuary
7:00 pm Arcoiris- St. Catherine
6:30 pm CRSP Hombres- PAC Hall

Readings for the Week of September 24th, 2017
Sun. Is 55:6-9; Ps 145:2-3, 8-9, 17-18, 18a; Phil 1:20c-24,
27a; Mt 20:1-16a
Mon. Ezr 1:1-6; Ps 126:1b-2ab, 2cd-3, 4-5, 6; Lk 8:16-18
Tue. Ezr 6:7-8, 12b, 14-20; Ps 122:1-2,3-4ab,4cd-5;Lk 8:19-21
Wed. Ezr 9:5-9; Tb 13:2, 3-4a, 4befghn, 7-8; Lk 9:1-6
Thu. Hg 1:1-8; Ps 149:1b-2, 3-4, 5-6a and 9b; Lk 9:7-9
Fri. Dn 7:9-10, 13-14 or Rv 12:7-12ab; Ps 138:1-2ab,2cde-3,
4-5; Jn 1:47-513
Sat. Zec 2:5-9, 14-15a; Jer 31:10, 11-12ab, 13; Lk 9:43b-45
Sun. Ez 18:25-28; Ps 25:4-5, 6-7, 8-9; Phil 2:1-11 or 2:1-5; Mt
21:28-32

TWENTIETH FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

______________________________________________________________
Dios nos llama a trabajar en su Viña
En esta parábola podemos ver la Generosidad y
Autoridad de Dios, pues Él llama a su viña a quien quiere,
en el tiempo que quiere y como quiere. En otras partes de
la Escritura dice “Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, (Isaías 55:8)". Vemos como Dios llama a los
desocupados, este término se refiere cuando estamos en
el mundo, viviendo solo para nosotros mismos ocupados
y afanados en los placeres, distracciones y
entretenimiento de esta vida. Dios nos ve que realmente
estamos desocupados, sin trabajar en la viña del Señor,
es cuando decimos que no tengo tiempo para trabajar en
las cosas del Señor, o no tengo tiempo para leer
su Biblia, o no quiero arrepentirme de la vida vacía que
llevo delante de Dios, o no quiero anunciar el evangelio
de Jesucristo a mis compañeros de trabajo, de estudio, o
no tengo tiempo de ir a misa entonces significa que
estamos tan ocupados y absorbidos en nuestras labores
diarias que no le dedicamos un tiempo a Dios, estas
ocupaciones en el mundo no son las que Dios quiere y le
agrada, pues Dios quiere que trabajemos para Él
anunciando el evangelio de Salvación en este este tiempo
tan difícil, ya sea de tiempo completo o donde estés
trabajando o en el ambiente que te desenvuelves. Vemos
en la historia de la parábola que unos obreros son
llamados bien temprano, otros más tarde , otros al medio
día, otros a las tres de la tarde, y por último unos a las
cinco de la tarde, faltando una hora para terminar el día,
esto se refiere a los diferentes tiempos a que son
llamadas las personas para servirle al Señor, pero las
primeras contentas y entusiasmadas, porque estaban
contratados por un denario(moneda de plata equivalente
a un día de trabajo ordinario) los cuales iban a ser
pagados al final de la jornada.
Dios nos llama a su servicio, unos son llamamos a
predicar el evangelio en el ministerio pastoral de tiempo
completo, otros en su trabajo secular, otros a las misiones
en otros países, otros enseñando la palabra, otros
ayudando económicamente a los necesitados, es decir,
cada uno tiene un rol en esta tierra, pero todos servimos
al mismo Señor Jesucristo, pero en este proceso algunas
personas pueden ser instrumentos de Dios más rápido
que otras, conforme al propósito al que fue llamado cada
uno por Dios, y es ahí donde debemos pensar que en
esta tierra donde todos tenemos la oportunidad de
trabajar en la Viña del Señor. El Señor de la viña fue muy
generoso en darles trabajo y pagarle acorde como Él
quería. Es importante recalcar que a medida que pasa el
tiempo podemos llegar a pensar que llevo muchos años
siendo católico y me merezco mucho más que los recién
convertidos que no saben mucho de doctrina y no han
dedicado tiempo a la iglesia, pero ellos tienen algo que
por lo general no se va olvidando a los católicos
“maduros” (por así decirlo) y es el gozo de la salvación en
Dios y de sentirse invitados a trabajar en la Viña del
Señor. Hna. Olga Rivera D.J.

BABY BANKS CAMPAIGN
Baby Banks are coming! In October, Respect Life Month,
Sacred Heart Church will host this campaign to foster greater
respect for the sanctity of human life. Your donation will help
pro-life efforts in our parish and throughout the diocese. The
Gabriel Project, Project Rachel, Sidewalk Ministry, Pro-Life
Help Line and much more will receive fund from this
campaign. For more information or to volunteer, please
contact Sister Olga Rivera D.J. (512) 926-2116 ext. 8034
Tuesday-Friday 5-9pm.

CAMPAÑA DE ALCANCIAS PARA BEBES
¡Ya vienen las alcancías del Bebe! En octubre, Mes del
Respeto a la Vida, la Iglesia del Sagrado Corazón participara
en esta campaña para promover un mayor respeto por la
santidad de la vida humana. Su donación ayudara a los
esfuerzos Provida en la parroquia y a lo largo de la diócesis.
El Proyecto Gabriel, el Proyecto Raquel, el Ministerio de
Banqueta, la Línea de ayuda Provida y muchos más
recibirán fondos de esta campaña. Para mayor información
o para ser un voluntario, por favor contacte a la Hermana
Olga Rivera D.J. (512) 926-2116 ext. 8034 de martes a
viernes 5pm a 9pm.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La Federación Guadalupana de la Diócesis de Austin
le hace una cordial invitación a la “Sexta Conferencia
Guadalupana, María, la Mujer de Alegría y Amor” el día
30 de septiembre de 8:30am hasta las 3pm con la
participación del Monseñor Daniel E. García, Hermana
María José, O.P., y el Padre Alejandro Caudillo. Este
evento se llevará a cabo en St. Margaret Mary Catholic
Church 1101 W. New Hope, Dr. Cedar Park, TX 78613.
¡Regístrate
hoy!
512-508-4827
o
jsaucedo@austin.rr.com. $10 por persona. No habrá
cuidado de niños.

Retiro CRSP Caballeros
El grupo de caballeros de Cristo renueva su parroquia
les hace la cordial invitación a que vengan a vivir el
próximo fin de semana de renovación que se llevará
acabo el día 21 y 22 de octubre de 2017.
Requisitos que seas mayor de 18 años, pero sobre todo
que traigas un corazón dispuesto a escuchar el
mensaje de nuestro señor Jesucristo. ¡Las aplicaciones
estarán disponibles para el sábado 7 de octubre y
domingo 8 después de las misas!! Cupo limitado.
Bendiciones!
STEWARDSHIP
Responsible weekly budget
Sacrificial giving / Diezmo
Catholic Schools/ Escuelas Católicas

$13,100.00
$13,625.00
$ 3,138.00

Breakfast Estrellas de Cristo 09/17/2017
Total
Gastos
Grupo
Iglesia
$4,099.00 $1,701.00
$0
$2,398.00
Thank you for your generosity! ¡Gracias por su generosidad!

