
   

 

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 

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 

 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 



 

Sixteenth Sunday in Ordinary Time                                                        Desimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 

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

Recemos por los an-
cianos que repre-
sentan las raíces y la 
memoria de un pueb-
lo, para que su expe-
riencia y sabiduría ayude a los más 
jóvenes a mirar hacia el futuro con es-
peranza y responsabilidad. 

San Buenaventura se caracterizaba por la sencillez, la 
humildad y la caridad. Mereció el título de "Doctor 
Seráfico" por las virtudes angélicas que realzaban su 
saber. Fue canonizado en 1482 y declarado Doctor de la 
Iglesia en 1588. 

Cuando el emperador Teodosio el Grande buscaba un buen profesor 
para sus dos hijos, el Papa San Dámaso le recomendó a Arsenio, un 
senador sumamente sabio y muy práctico en sus consejos. Durante 
diez años, San Arsenio vivió en el palacio del emperador educando a 
sus dos hijos, Arcadio y Honorio.                                                        
Estando un día orando, en medio de una gran crisis espiritual, mien-
tras le pedía a Dios que le iluminara lo que debía hacer para santi-
ficarse, oyó una voz que le decía: "Apártate del trato con la gente, y 
vete a la soledad". Entonces dispuso irse al desierto a orar y a hacer 
penitencia con los monjes.                                                                       
Cuando llegó al monasterio del desierto, los monjes, sabiendo que 
había estado viviendo tanto tiempo como senador y como alto 
empleado del Palacio imperial, dispusieron ponerle algunas pruebas 
para saber si en verdad era apto para esa vida de humillación y morti-
ficación. Fue ahí, donde San Arsenio se hizo muy conocido por todos 
por sus penitencias extraordinarias.                                                         
Por muchos siglos han sido enormemente estimados los dichos o 
frases breves que San Arsenio acostumbraba decir a la gente. Desde 
remotas tierras iban viajeros ansiosos de escuchar sus enseñanzas 
que eran cortas pero sumamente provechosas. Entre muchas de sus 
enseñanzas o frases que el Santo pronunciaba están: "muchas veces 
he tenido que arrepentirme de haber hablado. Pero nunca me he arre-
pentido de haber guardado silencio"; o "siempre he sentido temor a 
presentarme al juicio de Dios, porque soy un pecador". 

Según la leyenda, las hermanas Justa y Rufina nacieron en Hispalis bajo 
el dominio romano en los años 267 y 270, respectivamente, y fueron con-
denadas a prisión, martirio y muerte. Eran hijas de un pobre alfarero y 
miembros de la clandestina comunidad cristiana en la Sevilla del siglo III. 
 
Durante la fiesta de Venus, era costumbre pedir limosna para la cele-
bración. Cuando llegaron a casa de Justa y Rufina, éstas se negaron a 
pagar por ser contrario a su fe. Además, hicieron añicos la diosa que 
llevaban, provocando la cólera de las devotas que se lanzaron contra 
ellas. El prefecto de Sevilla, Diogeniano, mandó encarcelarlas, animándo-
las a abandonar sus creencias cristianas. Las santas se negaron, por lo 
que fueron martirizadas, primero sufrieron el tormento del potro, luego las 
mortificaron con garfios de hierro. Como el castigo no surtió efecto, fueron 
encerradas en la cárcel donde pasaron del hambre y la sed. La siguiente 
tortura fue que debían caminar descalzas hasta llegar a Sierra Morena. 
Viendo que nada las vencía, mandó encarcelarlas hasta morir. Al fallecer 
Santa Justa, Diogeniano creyó que Rufina sucumbiría, pero se equivocó, 
por lo que la condenó a ser devorada en el anfiteatro por un león. La bes-
tia se le acercó dócilmente y lamió sus vestiduras como un animal de 
compañía. Desesperado, el Prefecto la mandó degollar y quemar su cuer-
po. El obispo Sabino recogió los restos de ambas hermanas y las enterró 
en el año 287. 
 
Son patronas del gremio de los alfareros y de la ciudad de Sevilla, en 
cuyo altar de la catedral destaca un grupo escultórico de Duque Cornejo 
(S. XVIII). Asimismo, se las considera protectoras de la Giralda ya que la 
tradición apunta que las santas bajaron del cielo y, apoyándose en ella, la 
salvaron del terremoto de 1504. Tras la conquista de Sevilla, Fernando III 
el Santo erigió numerosas iglesias consagradas a estas santas. Sus 
atributos son la palma, elementos de alfarería, el león y la Giralda. 
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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                                        
INICIANDO CON LA MISA DE 6:30PM    

Julio 13 & 27                                        

St. Philip & 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 mú-

sica a los grados PK3-8, este puesto también di-

rige nuestros coros y liturgias semanales. Los 

candidatos interesados deben completar la soli-

citud en línea en el sitio web de la Oficina de 

Escuelas Catolicas de la Diócesis de Dallas 

(www.csodallas.org/apply) y enviar una carta de 

presentacion y un curriculum a Dianne Brun-

gart, directora, a  dbrungardt@spsacatholic.org. 

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. 

Parroquia St. Augustine, Jueves @ 7:15pm 

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

Le agradecemos mucho por su paciencia 
Todavia estamos esperando los sobres 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 nuevos sobres. Tam-
bien les invitamos a registrarse para donar en 
linea, a continuacion les explicamos el 
prosedimiento. En cuanto tengamos los nue-
vos sobres listos se anunciara mediante el 
boletin Y en las misas. Gracias. 

We thank for your patience. We are still 
expecting the membership envelopes for 
the second half of this year, please use a 
white envelope with your information and 
your membership number while we 
receive the new envelopes. We also invite 
you to register to donate online, then we 
explain the procedure. As soon as we have 
the new envelopes ready, it will be 
announced through the bulletin and in the 
masses. Thanks. 

Membership Envelopes 



   

 

 

 

PLEASE PRAY FOR:  
Georgia Heredia, Evangeline Miller, 
Virginia Aguilar, Elodia Soto Rosas, 
Gloria Berrillos, Mario Contreras, 
Manuela Saucedo, Apolonia Trevizo, 

Refugia Salazar, Margarita Gaytán, José Loredo, Hum-
berto Chavarría, Maria Gámez, Fr. Aníbal Adorno, Jes-
se Acosta, Israel Sosa, José Luis Ramírez, Raúl Hernán-
dez ,Maria Isabel, Raquel García & Roy Daugherty. 

Antonio Novoa Echeverria†, José Inés Ontive-
ros† ,Gilberto Guzmán Fuentes†, Roberto Flores†, 
J. Jesús Macias Rodriguez†,J. Jesús Rodriguez Jr.†,  
Baltazar Gudiño† & Diana Margaret Spears. 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición del  

Santísimo Sacramento 

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

 
Confesiones: 

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

7-16-22  

  JULY 10, COLLECTION: 

       1ST :   $    14,312.00 

     2nd:     $          979.00 

     TOTAL: $    15,291.00 
               

Hora Santa Viernes 7:00pm 

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 

Se suspenden            

las juntas de        

monaguillos por el 

resto del  mes de 

Julio, se reanudaran 

hasta nuevo aviso.       
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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. 

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, candidates must have a valid Driv-
er's License 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 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. 

 

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. 

 

Altar server 
meetings are 
suspended for 
the rest of July, 
they will re-
sume until fur-
ther notice. 
Thank you  

St. Philip And St. Augustine 

Catholic Academy 

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

