
   

 

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 

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 

 



 

 Solemnity of The Most Holy Body and Blood of christ            Solemnidad Del Cuerpo y la  Sangre de cristo 

El P. Luca los sigue invitando a unirse a nosotros 
el 18 de junio @ 7:00am para limpiar y cortar el 
pasto detrás de la rectoría para que este disponi-
ble 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 pagi-

na de web www.stadallas.net. 

 1049 Broadview St, Dallas, TX 

ASAMBLEA DE ORACION 

IGLESIA CATOLICA SAN 
AGUSTIN,DALLASTX 

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

Te sientes triste, cansado, deprimido, 
sin animoSolo, con problemas? 

ACOMPAÑANOS EN ORACION, ALA-
BANZA Y ADORACION EUCARISTICA 

CADA 2do,4to y 5to MIERCOLES DEL 
MES  

INICIANDO CON LA MISA DE 6:30PM 

Junio 8, 22, & 29 



   

 

Los boletos ya estan dis-

ponibles  en la oficina de 

la parroquia o en la Iglesia 

con Lupita. 



 

 Solemnity of The Most Holy Body and Blood of christ            Solemnidad Del Cuerpo y la  Sangre de cristo 

 

 

PLEASE PRAY FOR:  
Georgia Heredia, Evangeline Miller, 
Virginia Aguilar, Elodia Soto Rosas, 
Gloria Berrillos, Mario Contreras, Ma-
nuela Saucedo, Apolonia Trevizo, Refu-
gia Salazar, Margarita Gaytán, 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 Or-
tega†, & Víctor Villa Arreola †. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición del Santísimo Sacramento 

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

 

Confesiones: 

 ( Lunes a Viernes)  

5:00pm-6:20pm 

6-19-22  

  June  12, COLLECTION: 

       1ST :   $    16,779.00 

     2nd:     $       3,605.00 

     TOTAL: $    20,384.00 
               

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 partici-

par en la mission 

parroquial de servir 

a los fieles. 

Llame a la oficina y 

pregunte por Olga 

Dominguez. 

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.  

 
Padres de confirmación: Por favor de llamar a la ofici-
na de Formación de Fe si su hijo/a necesita tomar la 

entrevista de nuevo. 

Horario De La Oficina De La Parroquia 

Lunes - Jueves 8:30am– 3pm 

Cerrado Por Lonche 12pm– 1pm  

Viernes 8:30 -  12noon 



   

 

DALLAS, TX                                                        June 19, 2022 

Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta el 
día de su nacimiento. San Juan Bautista nació seis 
meses antes de Jesucristo (de hoy en seis meses - el 
24 de diciembre - estaremos celebrando el nacimien-
to de nuestro Redentor, Jesús).El capítulo primero del 
evangelio de San Lucas nos cuenta de la siguiente 
manera el nacimiento de Juan: Zacarías era un sacer-
dote judío que estaba casado con Santa Isabel, y no 
tenían hijos porque ella era estéril. Siendo ya viejos, 
un día cuando estaba él en el Templo, se le apareció 
un ángel de pie a la derecha del altar.Al verlo se asus-
tó, mas el ángel le dijo: "No tengas miedo, Zacarías; 
pues vengo a decirte que tú verás al Mesías, y que tu 
mujer va a tener un hijo, que será su precursor, a 
quien pondrás por nombre Juan. No beberá vino ni 
cosa que pueda embriagar y ya desde el vientre de su 
madre será lleno del Espíritu Santo, y convertirá a 
muchos para Dios".Pero Zacarías respondió al ángel: 
"¿Cómo podré asegurarme que eso es verdad, pues 
mi mujer ya es vieja y yo también?".El ángel le dijo: 
"Yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien 
he sido enviado a traerte esta nueva. Mas por cuanto 
tú no has dado crédito a mis palabras, quedarás 
mudo y no volverás a hablar hasta que todo esto se 
cumpla".Seis meses después, el mismo ángel se 
apareció a la Santísima Virgen comunicándole que iba 
a ser Madre del Hijo de Dios, y también le dio la no-
ticia del embarazo de su prima Isabel.Llena de gozo 
corrió a ponerse a disposición de su prima para 
ayudarle en aquellos momentos. Y habiendo entrado 
en su casa la saludó. En aquel momento, el niño Juan 
saltó de alegría en el vientre de su madre, porque 
acababa de recibir la gracia del Espíritu Santo al con-
tacto del Hijo de Dios que estaba en el vientre de la 
Virgen.También Santa Isabel se sintió llena del Es-
píritu Santo y, con espíritu profético, exclamó: 
"Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene a mí tanta 
dicha de que la Madre de mi Señor venga a verme? 
Pues en ese instante que la voz de tu salutación llegó 
a mis oídos, la criatura que hay en mi vientre se puso 
a dar saltos de júbilo. ¡Oh, bienaventurada eres Tú 
que has creído! Porque sin falta se cumplirán todas 
las cosas que se te han dicho de parte del Señor". Y 
permaneció la Virgen en casa de su prima aproximad-
amente tres meses; hasta que nació San Juan. 

Este año, el Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo se celebra el do-
mingo, 19 de junio. También 
conocido como Corpus Christi, 
esta fiesta honra la Presencia Real 
de Jesús en la Eucaristía, la cual es 
la “fuente y culmen de toda la vida 
cristiana” (Catecismo de la Iglesia 
Católica, Núm. 1324). Cristo está 
presente de muchas maneras en la 
Iglesia, pero su presencia en 
la Eucaristía es única. En la Eu-
caristía, Jesús está presente en 
cuerpo, sangre, alma y divinidad. 
Se le llama la “presencia real” 
porque Jesús está verdaderamen-
te presente “por excelencia”.  

https://www.ewtn.com/spanish/prayers/corpus_christi.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a3_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a3_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a3_sp.html
https://www.aciprensa.com/recursos/corpus-christi-4242
https://www.aciprensa.com/recursos/corpus-christi-4242
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In CONCERT @                 

ST. AUGUSTINE       

CATHOLIC CHURCH 

Sunday, July 3, 2022, at 7:30pm 

GELA missionary and singer from Mexico de-

voted to our Lady of Guadalupe in concert 

with her songs.   

This concert is to raise funds for the construc-
tion of our new church. 

Confirmation Parents: Please call the Faith For-

mation office if your child needs to retake his inter-

view for Confirmation. 

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 June 25th @ 7:00am in clean-
ing 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. Lupi-
ta.  
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 

mission to serve the faith-

ful. Call the office and ask 

for Olga Dominguez.  

Blessed Sacrament Exposi-

tion 

Holy hour Frida @7:00pm 

Confessions/Monday - Friday                          

from 5:00pm - 6:20 pm 

Adults: $20. 

Under 14: $8. 

Info:214-398-1583 

Tickets are availa-
ble now at the par-
ish office or at 
Church with Lupita. 

Church Office hours 

Monday-Thursday 
8:30am-3pm 

Closed for lunch Daily From 12pm-1pm 


