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St. Augustine Catholic Parish 

1054 N. St. Augustine Dr.                      Dallas, Texas 75217 

Church: 214-398-1583   Fax: 214-398-2580  Faith Formation: 214-391-6796 

https://www.stadallas.net 

Vigilia Del Sabado/

Saturday vigil 

Bilingual Mass /Misa 

Bilingüe 5:pm 

Misas Del Domingo  

En Español 

8:00am, 12:pm, 

2:00pm, 4:00pm  & 

6:00pm 

English Sunday Mass: 

10:00am 

Misa Diaria En     Es-

pañol  

De Lunes a Viernes, 

6:30pm 

Martes Y Jueves sola-

mente 12:00pm 

After Hours Emergency 
SickCalls ONLY:  

Para llamadas después de 
horas de oficina.                 

En caso de emergencia  pa-
ra   visita a los enfermos        

SOLAMENTE 

214-398-1583, option 7 
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ASAMBLEA DE ORACION 

IGLESIA CATOLICA SAN AGUSTIN,DALLASTX 

Maestro, Donde Vives? Ven y lo Veras 
{Juan 1,36} 

Te sientes triste, cansado, deprimido, sin 
animo, Solo, con problemas? 

ACOMPAÑANOS EN ORACION, ALABANZA 
Y ADORACION EUCARISTICA 

CADA 2do y 4to  MIERCOLES DEL MES INI-
CIANDO CON LA MISA DE 6:30PM    

A TODOS LOS 
MIEMBROS                  
REGISTRADOS: 
 
Aun quedan mu-
chas cajas con 
los sobres de contribución que 
no han recogido. Por favor pase 
a la oficina de la parroquia para 
recogerlos. 

Si ha tenido un cambio 

de dirección o número 

de teléfono, asegúrese de llamar o 

pasar por la oficina de la iglesia para 

actualizar su información. Gracias 

Rincón de Raquel 

“Haré que entre en ustedes un espíritu, y vivirán."  
Ezequiel, 37:5  
 
Estando del otro lado de una pérdida debido a una deci-
sión de aborto provocado, cada día puede sentirse pesa-
do y lleno de una variedad de emociones encontradas. 
Vaya a un retiro del Viñedo de Raquel™ y vea lo que se 
siente regresar a la vida de nuevo y abrir sus ojos y ver 
que es amada y encontrarse en el abrazo de la misericor-
dia.  

Ministerio de Sanación después del Aborto 

972-900-7262  •  sanacion@racheldallas.org 

www.racheldallas.org 

Be alert is coming   November 6th. 

Este preparado este 6 de Noviembre. 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/ezequiel/37/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
mailto:sanacion@racheldallas.org
http://www.racheldallas.org
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Bishop Dunne Catholic School is now accepting applications for the 2023 school year. Join us for our Fall 

Open House on Sunday, November 6 from 2:00-4:30 p.m. to learn more about our fantastic school. With a 
diverse student body studying a college preparatory curriculum and working together in faith to serve others, 
Bishop Dunne is a gem in southern Dallas. Join us to see what Bishop Dunne has to offer, receive admission 
and financial aid advice, meet teachers, staff, and students, and explore the many extracurricular opportuni-
ties. Visit https://www.bdcs.org/admission/visit-our-campus to register. Bishop Dunne—Explore, Discov-

er, Serve, Thrive.    

   

Bishop Dunne Catholic School está aceptando solicitudes de admisión para el año escolar del 2023. Venga 
a nuestra Jornada de Puertas Abiertas y Festival el Domingo 6 de noviembre de 2:00 pm a 4:30pm pa-
ra aprender más sobre nuestra maravillosa escuela. Bishop Dunne es una comunidad diversa con 
un alumnado diverso que estudia un currículo de preparatoria. Nues-
tros estudiantes trabajan juntos en la fe para servir a otros. Nuestra escuela es una gema en el sur de Dallas. 
Venga y vea lo que Bishop 

Dunne ofrece, reciba consejos sobre el proceso de admisión y ayuda económica, conozca a nuestra facultad, em
pleados y estudiantes, y explorar nuestras variadas oportunidades extracurriculares. Vaya a https://

www.bdcs.org/admission/visit-our-campus  para inscribirse.  Bishop Dunne – Explora, Descubra, Sirva, Pros-
pere   

https://www.bdcs.org/admission/visit-our-campus
https://www.bdcs.org/admission/visit-our-campus
https://www.bdcs.org/admission/visit-our-campus
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Judas Tadeo aparece último en la lista de los doce 
Apóstoles de Jesucristo (Mateo 10:3, Marco 3:18). No 
sabemos cuándo ni cómo entró a formar parte de 
los discípulos.  Lucas le llama "Judas de Santia-
go" (Hechos 1:13). Juan aclara: "Judas, no el Iscari-
ote" (Juan 14:22).  Esta distinción es necesaria dado 
a que el Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. 

"Judas" es una palabra hebrea que significa: 
"alabanzas sean dadas a Dios".  Tadeo quiere decir: 
"valiente para proclamar su fe" 

El Apóstol Judas Tadeo, "el hermano de Santiago", 
era probablemente el hermano de Santiago el 
Menor, se lo menciona así por la notoriedad de San-
tiago en la Iglesia primitiva "¿No es éste -se pregun-
tan maravillados los habitantes de Nazaret, ante la 
fama que acompaña a Jesús- el carpintero… el her-
mano de Santiago y de Judas?". 

Después de la Ultima Cena, cuando Cristo prometió 
que se manifestaría a quienes le escuchasen, Judas 
le preguntó porqué no se manifestaba a todos. Cris-
to le contestó que El y su Padre visitarían a todos los 
que le amasen: "Vendremos a él y haremos en él 
nuestra morada" (Juan, 14, 22-23). No sabemos nada 
de la vida de San Judas Tadeo después de la As-
censión del Señor y la venida del Espíritu Santo. 

Se atribuye a San Judas una de las epístolas 
canónicas, que tiene muchos rasgos comunes con la 
segunda epístola de San Pedro. No está dirigida a 
ninguna persona ni iglesia particular y exhorta a los 
cristianos a "luchar valientemente por la fe que ha 
sido dada a los santos. Porque algunos en el secreto 
de su corazón son… hombres impíos, que con-
vierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión 
de riña y niegan al único soberano regulador, nues-
tro Señor Jesucristo". Es una severa amonestación 
contra los falsos maestros y una invitación a con-
servar la pureza de la fe. Termina su carta con esta 
bella oración: "Sea gloria eterna a Nuestro Señor 
Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de 
pecados, y sin mancha en el alma y con gran alegría" 

San Crisanto y Santa Daría no pudieron ser in-
ducidos, ni por las amenazas ni por las 
promesas, a adorar a los ídolos.      Viéndolos 
firmes y dispuestos a morir antes que ofender 
a Dios, el tirano hizo envolver a Crisanto en la 
piel de un buey y lo expuso así a los ardores de 
un sol ardiente; hizo conducir a Daría a un lu-
gar de libertinaje, pero un león la defendió 
contra las infames tentativas de sus enemigos. 
Entonces el tirano los hizo arrojar a los dos en 
un gran brasero, pero salieron de entre las lla-
mas sin haber experimentado mal alguno. Por 
fin, fueron conducidos a un arenal y allí enter-
rados vivos bajo un montón de piedras. 
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PLEASE PRAY FOR:  
Alfredo Granado,Felix Maldonado, 
Martin Mejia, Maria Maldonado 
Georgia Heredia, Evangeline Mi-
ller, , Elodia Soto Rosas, Gloria Be-

rrillos, Manuela Saucedo, Apolonia Trevizo, Refu-
gia Salazar, Maria Gámez, Mari Murillo, Jesse 
Acosta, José Luis & Elsa Ramírez, Raúl Hernández 
& Maria Isabel, Maria Concepcion Carmona, Adol-
fo Ramirez & Gela Alvarado. 
 

Edwin M. Alaniz†, Nerea Magdalena Zamo-
ra†, Hector Marron†, & Alvaro Alvarado†. 

 

 

 

 

 

 

Exposición del  

Santísimo Sacramento 

 

 

Lunes a Viernes                            

9:00 am - 6:00 pm  

 Confesiones: 

( Lunes a Viernes)                           
5:00pm-6:20pm 

10-23-22  

  October 16 , COLLECTION: 

       1ST :   $   18,946.00 

     2nd:     $         683.00 

     TOTAL: $   19,629.00 

Hora Santa Viernes 7:00pm 

Lunes: Cerrado 

Martes-Jueves 

 8:30 am – 3:00 pm 

Viernes 8:30 am – 12 pm 

Cerrado Por Lonche Diario  

De 12 pm  a 1 pm 

Horario De La Oficina                          
De La Parroquia 

Lunes - Jueves 8:30am– 3pm 

Cerrado Por Lonche 12pm– 1pm  

Viernes 8:30 -  12noon 

NUEVO HORARIO DE FORMACION DE FE 

Formación deFe  
tendrá un festival 

de Todos los San-
tos el 29 de octubre de 9:00 am a 
12:00 pm. Los invitamos a traer a 

sus hijos con disfraces de santos (no bruji-

tas ni diablitos por favor) y que vengan a la 
diversión.  
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Monday: CLOSED 
Tuesday– Thursday    8:30 am – 3:00 pm 

Friday 8:30 am – 12 pm 
Closed for lunch Daily From 12 pm to1 pm 

Blessed 

Sacrament               

Exposition 

Monday-Friday                 

9:00am-6pm 

Holy hour Fridaday@7:00pm 

Confessions/

Monday - Friday                          

from 5:00pm - 6:20 

Church Office hours 

Monday-Thursday   8:30am-3pm 

Closed for lunch Daily From 12pm-1pm 

Friday 8:30am-12noon, 

NEW FAITH FORMATION HOURS TO ALL REGISTERED MEMBERS:There are 

still many boxes with the contribution enve-

lopes that have not been collected. Please 

stop by the parish office to pick them up. 

If you’ve had a change of address or phone num-

ber please make sure you call or stop by the 

church office to update your information. Thanks 

Rachel’s Corner  

“Listen! I will make breath enter you so you may come to 
life.”  Ezekiel 37:5 

On the other side of a loss due to an abortion decision, 
every day can feel heavy and filled with a litany of emo-
tions. Come on a Rachel’s Vineyard Retreat™ and see what 
it feels like to come alive again and open your eyes to see 
that you are loved and held in a merciful embrace. 
   

Healing after Abortion Ministry 

214-544-CARE  •  healing@racheldallas.org 

www.racheldallas.org 

Faith Formation will be having an All-Saints Festival 
on October 29 from 9 am to 12:00 pm. Please bring 
you children dressed in a saint costume (no witches 
or devils please) and join the fun.  

mailto:healing@racheldallas.org

