
   

 

After Hours Emergency  

SickCalls ONLY:  
Para llamadas después de horas de 
oficina. En caso de emergencia para    

visita a los enfermos SOLAMENTE 

214-398-1583, option 7 

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 Español  

De Lunes a 

Viernes, 6:30pm 

Martes Y Jueves 

solamente 

12:00pm 

                             

La Oficina De La Parroquia Estara Cerrada El 4, De Julio y volvera a abrir el 5 de julio, No 

tendremos misa o confesiones debido al dia festive./ The parish office will be closed on Mon-

day July 4th and will reopen on July5th. We will not have mass or confessions that day. 

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 
 



 

            Fourteenth Sunday in Ordinary Time                                  Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

El P. Luca los sigue invitando a unirse a nosotros el  9, de julio @ 7:00am para limpiar y cortar el 
pasto detrás de la rectoría para que este disponible para estacionamiento.  
Si esta dispuesto a ayudar durante otro horario o día comuníquese con Jorge  Gaona al numero 
469-455-7029, la oficina 214-398-1583 o la   Sra. Lupita. 
Para información recuerde siempre nuestra pagina de web www.stadallas.net. 
  

 1049 Broadview St, Dallas, TX 75217  

Este jueves  07 de Julio @ 

5:00pm en la Iglesia, Habra una 

junta para monaguillos {solo ni-

ños varones }de entre 7-12 años 

de edad. 



   

 

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                                        
INICIANDO CON LA MISA DE 6:30PM    

Julio 13 & 27                                        

El 6 de julio es fiesta de Santa María Goretti   

Nina de Dios, tu que has conocido tan pronto de dureza y el  

cansancio, el dolor y las breves alegrías de la vida; tu que has 

sido pobre y huérfana, y que has amado al prójimo incansable-

mente, haciéndote sierva humilde y diligente; tu que has sido 

buena sin enorgullecerte y que has amado al Amor por encima 

de todo lo demás; tu que has derramado tu sangre por no  

traicionar al Señor, y que has perdonado a tu asesino, deseando 

para el, el paraíso, intercede y ruega por nosotros al Padre, para 

que digamos “Si” al designio de Dios sobre nosotros. 

Tu que eres amiga de Dios y lo ves cara a cara, consíguenos de El 

el favor especial que te pedimos: 

(hacer la petición) 

Te agradecemos, Santa María Goretti, Nina de Dios, el amor a 

Dios y a los humanos que has sembrado ya en nuestro corazón. 

Amen  

Reza tres Padrenuestros, tres Avemarías y tres Glorias.  

La oficina de la parroquia  

estará cerrada el Lunes 

4,de julio y  

volverán a abrir el 5 de ju-

lio.  

No tendremos misa o     

confesiones  

debido al día festivo.   

Intenciones del Papa Francisco                   
Para el mes de Julio .                                                                                                                                                            
Por los ancianos 

Recemos por los ancianos que representan 
las raíces y la memoria de un pueblo, para 
que su experiencia y sabiduría ayude a los 
más jóvenes a mirar hacia el futuro con es-
peranza y responsabilidad. 
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PLEASE PRAY FOR:  
Georgia Heredia, Evangeline Miller, 
Virginia Aguilar, Elodia Soto Rosas, 
Gloria Berrillos, Mario Contreras, 
Manuela Saucedo, Apolonia Trevi-
zo, Refugia Salazar, Margarita Gay-

tán, José Loredo, Humberto Chavarría, Maria Gámez, 
Fr. Aníbal Adorno, Jesse Acosta, Israel Sosa, José Luis 
Ramírez, Raúl Hernández & Maria Isabel. 

Rosa Delgado† ,Maria Ramírez † ,Melitón Salinas†, 
Álvaro Alvarado†, Pascuala Vázquez†,J. Manuel 
Ortega†, & Víctor Villa Arreola †. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición del  

Santísimo Sacramento 

Lunes a Viernes 9:00 am - 6:00 pm  

 Confesiones: 

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

7-03-22  

  June  26, COLLECTION: 

       1ST :   $    19,110.00 

     2nd:     $       2,668.00 

     TOTAL: $    21,778.00 
               

Hora Santa Viernes 7:00pm 

 El P. Luca esta pidiendo 

voluntarios para ayudar 

a contester el telefono 

en la ofina durante la 

semana.  Esta es una 

hermosa manera de 

participar en la mission 

parroquial de servir a 

los fieles. 

Llame a la oficina y 

pregunte por Olga 

Dominguez. 

La oficina de formación de fe abrirá de 

8:30ama 12:00pmsolo del 5 al 8 de 

julio. La oficina volverá a su horario 

normal a partir del 11 de julio 

Horario de Oficina de Formación 

de Fe Para el Verano: 
Lunes-Jueves 

 8:30 am – 3:00 pm 

Viernes 8:30 am – 12 pm 

Cerrado Por Lonche Diario  

De 12 pm  a 1 pm 

Las registraciones de Formación de Fe se han termi-
nado. Puede llamar a la Oficina durante el mes de 
agosto para ver si hay algún espacio disponible. 

Horario De La Oficina De La Parroquia 

Lunes - Jueves 8:30am– 3pm 

Cerrado Por Lonche 12pm– 1pm  

Viernes 8:30 -  12noon 



   

 

DALLAS, TX                                                                                                                                                                   July 03, 2022 

St. Philip and St. Augustine Catholic Academy 

St. Philip & Augustine Catholic Academy tiene una 

vacante para el año escolar 2022-2023 para un 

maestro de música.  Además de enseñar música a 

los grados PK3-8, este puesto también dirige nues-

tros coros y liturgias semanales. Los candidatos in-

teresados deben completar la solicitud en línea en 

el sitio web de la Oficina de Escuelas Catolicas de la 

Diócesis de Dallas 

(www.csodallas.org/apply) y en-

viar una carta de presentacion y 

un curriculum a Dianne Brungart, 

directora, a  dbrun-

gardt@spsacatholic.org. 

SOBRES DE MEMBRECIA  

Estamos esperando los so-

bres de membrecia para la 

segunda mitad de este año, 

por favor de usar un sobre 

blanco con su informacion y 

su numero de membrecia 

mientras recivemos los nue-

vos sobres. Tambien les in-

vitamos a registrarse para 

donar en linea, a contin-

uacion les explicamos el 

presedimiento. En cuanto 

tengamos los nuevos sobres 

listos se anunciara medi-

ante el boletin. Gtacias 

http://www.csodallas.org/apply
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The faith formation office will open  from 
8:30am-12:00pm only from July 5-8. The 

office will be back to normal hours  begin-
ning July11. 

 
Summer Hours for Faith Formation Office: 

Monday – Thursday  8:30 am – 3:00 pm 
Friday 8:30 am – 12 pm 
Closed for lunch Daily  

From 12 pm to1 pm 

Faith Formation Registrations are now over. Please 

call the Faith Formation office in August to inquire if 

there are any spaces available. 

Fr. Luca is inviting you to join us 
on July 9th @ 7:00am in cleaning 
and cutting the grass behind the 
rectory to make it available for 
parking.   
If you are willing to help during 
other time/day, please contact 
Jorge Gaona at 469-455-7029, the 
office 214-398-1583 or              
Mrs. Lupita.  
For information always remember 

our website www.stadallas.net . 

Fr. Luca is asking for volunteers to 

help answer the phone in the office 

during the week.  This is a beautiful 

way to participate in the parish mis-

sion to serve the faithful. Call the 

office and ask for Olga Dominguez.  

Blessed Sacrament Exposition 

Monday-Friday 9:00am-6pm 

Holy hour Fridaday@7:00pm 

Confessions/Monday - 

Friday                          

from 5:00pm - 6:20 pm 

Church Office hours 

Monday-Thursday 
8:30am-3pm 

Closed for lunch Daily 
From 12pm-1pm 

Friday 8:30am-12noon, 

The Transportation Department is   
hiring 3 Full time drivers, candi-

dates must have a valid Driver's Li-
cense and have the Covid-19 vaccine. 
For information, please contact Oscar 
Lara at 469.835.1442 or email him at 

olara@cristoreydallas.org or  

transportation@cristoreydallas.org. 

St. Philip & Augustine Catholic Academy tiene una vacante para el año escolar 

2022-2023 para un maestro de música.  Además de enseñar música a los grados 

PK3-8, este puesto también dirige nuestros coros y liturgias semanales. Los candi-

datos interesados deben completar la solicitud en línea en el sitio web de la Ofici-

na de Escuelas Catolicas de la Diócesis de Dallas (www.csodallas.org/apply) y en-

viar una carta de presentacion y un curriculum a Dianne Brungart, directora, a  

dbrungardt@spsacatholic.org. 

St. Philip and St. Augustine Catholic Academy 

This Thursday July 7th @ 
5:00pm in the Church, 
there will be a meeting 
for altar servers          
{only boys } between                    
7-12 years old. 

The parish  office will be 

closed on Monday July 4th 

and will reopen on July 

5th.  

We will not have mass or 

confessions that day. 

Pope Francis                                                                             
July  Intentions.  
                                                                 
for the elderly 
 
Let us pray for the 
elderly who represent 
the roots and memory of a people, so that 
their experience and wisdom help the 
younger ones to look to the future with 
hope and responsibility. 

mailto:olara@cristoreydallas.org
mailto:transportation@cristoreydallas.org
http://www.csodallas.org/apply

