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St. Patrick’s School
(936) 634 6719

Mass Schedule
Sunday 8:30 AM & 10:30 AM (Church)
Sunday 12:15 PM– Spanish- (Church)
Monday, Tuesday, Wednesday 6:00 PM (Chapel)
Thursday 7:00 AM (Chapel)
Thursday 6:00 PM –Spanish- (Church)
Friday 7:00 AM (Mother Church)
Saturday 5:00 PM (Church)

Sacrament of Reconciliation
Saturdays, 4:15 to 4:45 PM
Following Weekday Masses Or by Appointment

Adoration of the Most Blessed Sacrament
The First Friday of Each Month (Mother Church)
Adoration: 7:30 AM—12:30 PM
Mass at 7:00 AM & 6:00 PM

The Alliance of the Two Hearts Communion of Reparation Vigil
The First Friday Devotion to the Sacred Heart of Jesus
The First Saturday Devotion to the Immaculate Heart of Mary

Fifth Sunday of Lent: April 2, 2017
Mass Schedule & Intentions
for the Week
SATURDAY, April 1
5:00 P.M.: Spec. Int. Bernard Louviere, Jr.
SUNDAY, April 2
8:30 A.M.: Spec. Int. Neal Slaten Family
10:30 A.M.: †Clifford Gene Y’Barbo
12:15 P.M.: Spanish: † Jacinta Rehling

MONDAY, April 3
6:00 P.M.: † Lawrence J. Blazek
TUESDAY, April 4
6:00 P.M.: † Dwayne Duncan Hallman
WEDNESDAY, April 5
6:00 P.M.: Spec. Int. Mandy Russell Allen
THURSDAY, April 6
7:00 A.M.: † Mary Margaret Rohloff
6:00 P.M.: Spanish:† J. Guadalupe de Lira
Martinez
FRIDAY, April 7
7:00 A.M.: Strength & Healing for Hallee
Delaney
6:00 P.M.: † Theresa Ho Thi Nguyen
SATURDAY, April 8
5:00 P.M.: Pro Populo for the People
SUNDAY, April 9
8:30 A.M.: Our Country
10:30 A.M.: †Millie Overbeck
12:15 P.M.: Spanish: †Ma. Getrudes Cruz
Spec. Int. Ma. Rosa Medrano

Weekly Offering
March 26, 2017
Parish Offertory:$ 6646.00

Catholic Relief Services $ 1383.00
Second Collections for April
April Donations for Easter

April 2nd: Building & Renovations Fund
April 9th: St. Patrick’s School

Reconciliation
Special times are set aside for where both
priests will be available for reconciliation:
Wednesday, April 5th from 6:30– 7:45 PM
(First Confessions)
Monday, April 10th from 6:30– 7:30 PM
Wednesday, April 12th form 6:30– 8:30 PM
Saturday, April 15th from 4:00—5:00 PM

Please Pray for those who are ill :
Arnold Gilbert
Charlotte Turner
Judd McNett
Ronnie Barra
Margaret McClinton
Delores Jones
Please pray for the repose of the souls of :
† Clifford Gene Y’Barbo
† Jacinta Rehling
† Lawrence J. Blazek
† Dwayne Duncan Hallman
† Mary Margaret Rohloff
† J. Guadalupe de Lira Martinez
† Theresa Ho Thi Nguyen
† Millie Overbeck
May they rest in the peace of Christ.
Ladies Guild Rosary
We invite you to join the Ladies Guild
in a peaceful prayer rosary every
Wednesday at 5:30 pm in the chapel.
Handel’s Messiah Conceret
Saturday, April 8th, at 7:30 PM. There will
be a Easter concert at Cole Concert Hall at
Stephen F. Austin University.
For tickets or more information, call the
SFA Fine Arts Box Office at (936) 468-6407
or (888) 240-ARTS or visit
www.finearts.sfasu.edu

S.H.O.C.K.
Wednesday nights from 6:45-8:30 pm. Around
50 middle & high school youth are coming to the
“Upper Room” to have fun & fellowship! All 6th12th grade youth are invited to join in on the
fun. For questions please contact Rebecca at
715-5359 or rebeccahiggins@sbcglobal.net
DCYC
(Diocesan Catholic Youth Conference)
On July 7-9, 2017- All teens currently in
8th - 12th grade are invited to register for the
DCYC retreat which will be held in
Tyler. This is a great weekend for teens to
develop in their faith and prayer lifewhile making stronger friendships that will help
support them in their faith journey. Early
registration is $130 and opens April until May
14. Hotel, food, and shirt are covered by this
cost. Registration cost will increase after May
14. If you have questions about the retreat
contact Rebecca Higgins.

Multicultural Festival
The Annual Multicultural Festival will be held on
May 6 -7, 2017. It’s only a couple of months
away. Meetings will be held on April 4 & 18, and
May 2 in the library from 6:30-7:30 PM.
Volunteers needed! We need volunteers to help in
all areas. You can sign up to volunteer or
become a chairperson by calling Joy Fuller at
936-462-0005 or emailing her at
wjf@suddenlink.net
As always the Silent Auction/Take a Chance is in
need of clean, new or like new items.
Decorative, antiques, jewelry, small appliances or
household items and some “guy stuff” are needed.
Items can be left at Margill Hall. Please mark
them for Silent Auction." For more
information please contact Gloria Durr or
Camille Bolinger.
For big items like furniture and appliances call
Jackie Cates at 936-564-0539.
Please support your festival with your prayers,
time, donations and purchases.

Faith Formation Class Schedule
Class begins with Mass at 6:00 p.m.
Class ends at 7:45
Wednesday, April 5th, 19th, & 26th
Sunday, April 23rd

Ladies Guild Retreat
On April 3, the Ladies Guild will be going on
a retreat at the Infant of Jesus Monastery in
Lufkin . Leaving at 9:00 am from Sacred
Heart Church parking lot. Car pooling will be
available. Mass will start at 10:00am with
Father Marcus Ramos, OP.
Bring a sac lunch. All are welcomed!

Interested in Learning about the
Catholic Faith?
You are invited to join us on Wednesdays in
Margil Center to learn more about the
Catholic Faith.
For information contact Meriah Wright,
936-371-1033 or sacredheartnac.com
April 2nd– Third Scrutiny
April 5th-–Meaning of Holy Week
St. Andrew’s Lenten Mission
A Theology and Spirituality
for Relationships
4 Days– April 3-6, 2017 @ 7:00 PM– Presented
by Fr. Simeon Gallagher, OFMCAP– The
presentations will emphasize Sacred Scripture
and music and challenge us to elevate our
relationships.

Office After Hours
The rectory phones are not working due to
the renovation of the rectory.

If someone needs a priest after 5pm or on
weekends, please call the main number ,
936-564-7807. Wait to hear the option of
which priest you need and the call will go
straight to their cell phone.

Lent
Fridays during Lent:
Stations of the Cross - 6pm in English
Stations of the Cross -7:30pm in Spanish
Meatless Friday Schedule
Knights of Columbus: Friday, April 7

Cursillistas
Reunión los Lunes, Comenzando con la Santa Eucaristía a las 6:00 pm en la librería.
Cursillo de Mujeres:
Del 18-21 de mayo
Cursillo de Hombres:
Del 15-18 de junio
Escuela del fin del mes:
30 de abril
Por favor hablen con la Sra. Carmen Reyes o
el Sr. Juan Castro para mas información.

Festival Multicultural
El festival anual del Multicultural va hacer el
6 y 7 de mayo, 2017. Las juntas serán el 4 y 18
de abril, y el 2 de mayo de 6:30pm’ 7:30 pm
in la librería. Necesitamos voluntarios para
ayudar en todas partes. Si esta interesado
por favor hable con la Sra. Sara Calderon al
936-645-0770.

Bautismos en Español
Bautismos en español: Las clases
pre-bautismales son el segundo y cuarto viernes del mes a las 7:00 pm y deben asistir los
padres y padrinos.
Es necesario presentar una copia del acta de
nacimiento del niño (a). Los padrinos si son
esposos, deben de estar casados por la
Iglesia o tener fecha para celebrar el
matrimonio. Después de los 7 años, los niños (as)
deben tener una preparación especial antes del
Bautismo (RICA).
Si no cumplen con alguno de los
anteriores requisitos deben hablar personalmente con el sacerdote.
Los bautismos se celebraran el primer y
tercer sábado del mes.
Para mayor información comunicarse a la
oficina al 936-564-7807, con la Sra. Gricelda
Monreal.

Lectores y Ministros

Estimados Lectores y Ministros se les
pide que si usted no podrá servir en su fecha asignada por favor le informen al Sr.
Serafín Arreola o al Sr. Sergio Monreal
cuando encuentren su reemplazo.
La próxima junta será el 9 de abril después de misa a la 1:30pm.

Abril– Mes de Niños Abusados
Abril es el mes nacional de prevención
de los niños, un tiempo para reconocer
que cada uno de nosotros puede jugar
un papel en la promoción del bienestar
social y emocional de los niños y las
familias en nuestras comunidades.
Para obtener más información sobre
cómo puede estar más informado e
involucrado en el mantenimiento de
nuestra infancia, llame a Maria Flores al
903-534-1077 o visite
www.diocedeoftyler.org
Caballeros de Cristo
Se les invita a todos los caballeros
mayores de 21 años que estén interesado a
ser parte de un grupo de hombres católicos. Sea un mejor: Padre, Esposo, Profesional, Amigo, Católico!
Para mayor información comunicarse con
el Rev. John Henao. Las juntas serán cada
martes al las 7:00 pm en el salón doble
con el Padre John alas 7:00 pm.
S.H.O.C.K.
DCYC
(Conferencia Diocesana Juvenil)
Los jóvenes del grado 8-12 están invitados a
registrarse para el retiro de DCYC que se llevara acabo en Tyler. Es un buen tiempo para que
los jóvenes se desarrollen en la fe y en la vida
de oración mientras hacendó amigos que les
ayudaran en el camino de la fe. Costo de registración es $130 y es desde abril al 14 de mayo. El costo incluye comida, hospedaje, y la
camisa. Después del 14 de mayo el costo
subirá. Si tiene preguntas sobre el retiro hable
con Rebecca Higgins al 936-715-5359.

Formación de Fe
Las clases de catequesis son los jueves
comenzando con la Santa Misa a las
6:00 pm y terminan a las 8:00 pm. Y
los domingos a las 10:30 am y terminan
a las 11:30 am siguiendo con la Santa
Misa a las 12:15 pm.
Jueves: 6, 20 y 27 de abril
Domingo: 23 de abril

INTRODUCCIÓN A LA CUARESMA 2: DAR LIMOSNA
MIKE AQUILINA

De los tres signos de la Cuaresma – rezar, ayunar y dar limosna – este último es verdaderamente
el más descuidado. Sin embargo, en el único lugar de la Biblia en el que se reúne a los tres, el autor inspirado hizo hincapié en el último: "Buena es la oración con ayuno; y mejor es la limosna
con justicia... Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica
de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida" (Tob. 12, 8-9). ¿Por qué dar limosna es mejor
que rezar y ayunar? Porque es una oración, que también requiere ayuno. Dar limosna es una forma de oración porque es "dar a Dios" y no mera filantropía. Es una forma de ayuno porque exige
dar con sacrificio: no sólo dar algo, sino renunciar a algo, dar hasta que duela.

Jesús nos enseñó que dar limosna es una parte necesaria de la vida cristiana: "cuando hagas
limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por
las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga.
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha".
(Mt. 6, 2-3). No dice SI das limosna, sino CUANDO des limosna. Como sucede con el ayuno y la
oración, el deber de dar limosna no se negocia. Los primeros cristianos sabían esto. "No había
entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el
importe de la venta, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su
necesidad". (Hechos 4, 34-35). Esta es la encarnación viva de un principio básico de la doctrina
social de la Iglesia, lo que la tradición llama "el destino universal de los bienes". El Catecismo de
la Iglesia Católica lo expresa en forma sucinta: "Los bienes de la creación están destinados a todo
el género humano". (2452)
Pero no pueden llegar a ese destino a menos que nosotros los pongamos ahí y eso exige esfuerzo.
Así como con la oración y el ayuno, lo mismo sucede con dar limosna. Si lo planeamos, nos resultará más fácil hacerlo. A lo largo de la historia, muchos cristianos llevaron a cabo la práctica
del Viejo Testamento de "diezmar" como guía: es decir que destinaban una décima parte de sus
ganancias "a Dios". En la práctica, significa dárselo a los pobres, a la parroquia o a instituciones
de caridad. Mi amigo Ed Kenna, octogenario y padre, recuerda el día en que decidió comenzar a
diezmar. "Cuando estaba en los últimos años del secundario, allá por el año 1939-40, leí un artículo sobre donaciones benéficas en un periódico católico", recuerda. "Tenía un montón de testimonios sobre los frutos de diezmar. Los que sostenían a sus familias hablaban de cómo Dios
proveía cuando estaban necesitados o tenían una emergencia. En ese mismo momento y lugar,
decidí comenzar a diezmar y lo sigo haciendo desde entonces".
Durante esos 65 años, las finanzas de Kenna tuvieron altibajos. Formó parte del ejército durante
la Segunda Guerra Mundial, fue a la universidad y crió a una familia de nueve hijos. Pese a todo
por lo que ha pasado, dice, muchas veces fue tentado, pero nunca vaciló en seguir donando el
diezmo. "Hubo muchas oportunidades en las que llegué a un punto en el que decía 'Algo hay que
ceder, pero no voy a dejar de diezmar'". Es una cuestión de confianza en Dios, agrega Kenna, "y
Dios no se deja jamás vencer en generosidad". La caridad empieza por casa, en donde optamos
cada día por dar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra sonrisa de afirmación y lo hacemos
con generosidad. Sin embargo, la caridad no debe terminar allí, porque para los católicos nuestra
"casa" es universal y nuestra familia es tan grande como el mundo.

Jesús dijo: "Mayor felicidad hay en dar que en recibir". (Hch 20, 35), pero los que diezman muchas veces se encuentran a sí mismos del lado de los que también reciben. "Trabajé como ingeniero industrial en los avatares de la industria de mi país", recuerda Kenna. "En dos oportunidades,
mi trabajo fue víctima de fusiones corporativas, pero el teléfono siempre sonó en el momento justo. Nunca perdí ni una hora de trabajo a causa de los despidos". Kenna considera que los tiempos
difíciles son formas que tiene Dios de probar nuestra confianza en Él. "Es particularmente difícil
al principio. Con el primer salario, duele. Con el segundo, el dolor es más leve. Ya en el tercer o
cuarto salario, uno no siente más dolor. Te acostumbras. Es un hábito. Pero debes tomar una resolución firme: lo voy a hacer y no me voy a dar por vencido."
Kenna, como muchos otros, interpreta que diezmar significa tomar el diez por ciento de los
"primeros frutos" - de la ganancia bruta, más que la neta. Lo divide en "un 5 por ciento para la parroquia y un 5 por ciento para otras instituciones católicas". También dona su tiempo y durante
muchas décadas fue voluntario en la Sociedad de San Vicente de Paul. De hecho, muchos católicos extienden el concepto de dar limosna más allá del dinero para incluir tiempo y talento y donan parte de ellos a causas valiosas.
Cuando a fines del siglo cuarto San Juan Crisóstomo advirtió la buena vida que llevaba la gente
en la corte imperial, se hinchó de indignación justificada. Expresó su furia en el nombre de Dios
contra todos los que tenían escusados de oro mientras que había otras personas que se morían de
hambre en ranchos helados. Si bien nuestros retretes no están fabricados con materiales tan preciosos, algunas personas en Estados Unidos gozan de un estándar de vida mucho mejor que cualquiera que el emperador Bizantino hubiera jamás conocido. Sistema de calefacción y aire acondicionado central, iluminación eléctrica, comida y agua consecuentemente más segura, antibióticos
e incluso aspirinas: estos son lujos que nuestros antiguos ancestros ni en sueños hubieran imaginado.
Vivimos bien, pero ¿estamos dando en la misma proporción? Es una buena pregunta que podemos hacernos durante la Cuaresma. Es un escándalo, después de todo, que los cristianos tengan
roperos desbordados de ropa cuando hay familias que tiritan de frío por no haber podido pagar la
cuenta del gas. Es un escándalo que los cristianos sufran una epidemia de sobrepeso cuando sus
vecinos más cercanos se acuestan con hambre a la noche.
Debemos hacer donaciones a Dios –a quien encontramos en nuestros hermanos– hasta que estos
problemas desaparezcan. Lo que damos, no importa si es la décima o vigésima parte o la mitad,
es simbólico de la donación mayor que define a la vida del cristiano. Así como Dios se entregó por
completo a nosotros, nosotros debemos entregarnos por completo a Él. En la Eucaristía, Dios no
se queda con nada. Nos da Su cuerpo, sangre, alma y divinidad: todo lo que tiene. Esta es la donación que debemos imitar.
La caridad empieza por casa, en donde optamos cada día por dar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra sonrisa de afirmación y lo hacemos con generosidad. Sin embargo, la caridad no debe terminar allí, porque para los católicos nuestra "casa" es universal y nuestra familia es tan
grande como el mundo. Debemos cavar hondo y dar mucho en donde la necesidad es mayor. Pero, siempre que sea posible, nuestra caridad también debe incluir actos personales, no tan sólo
retiros automáticos de nuestra cuenta bancaria. El Papa Juan Pablo nos pidió que viéramos "la
cara humana de la pobreza" y que nos vieran a través de ella.
Damos lo que tenemos hasta que no tenemos nada más para dar. Mi amigo y algunas veces coautor, Regis Flaherty, recuerda a su hermana Pat como a una mujer que solía dar la vida por sus
hermanos, marido, hijos y amigos. Al final, dio lo que pudo. "En sus últimos días perdía y recobraba la conciencia, pero cuando nos miraba siempre nos regalaba una sonrisa: absolutamente
sorprendente considerando lo mucho que estaba sufriendo". A veces lo único que podemos dar es
una sonrisa, pero algunas veces ese es el mayor sacrificio, la mejor oración y -aún más- la más generosa y sacrificada de las limosnas.

PARISH INFORMATION
Parish Council Members: Karen Davis (3), Charlie Muckleroy (3), Neal Slaten (3), Rebecca Higgins (2), Billy Huddleston,

Jr. (2), Bill Bryan (1), Joy Fuller (1), Veronica Baca (Hispanic Community), Juan Castro (Hispanic Community), Emma Arayata
(Fillippino Community) .
*Ethics: To report abuse, call Rev. Gavin Vaverek, JCL at 903-266-2159; For more information go to www.dioceseoftyler.org/
Ethics. Local Contact Person: Jorge Cuarenta, 936-554-8050.
*Adoration: Adoration is the 1st Friday of the month, 7:30 AM to 12:30 PM with Benedicition in the Little Church of 1847 .
*Baptism Classes: Baptism Class is held the last Tuesday of the month at 7 pm in the Library and is required for
Parents and Godparents. Please call the church office to register for the class or if you have any questions, 564-7807.
Pre-Registration and a copy of the Birth Certificate are required. Baptisms are scheduled for the first Saturday of each
month following the 5:00 pm Mass.
*Weddings: Diocesan policy requires a six-month preparation period. Arrangements must be made with the Pastor or
Parochial Vicar before setting a date.
*New Parishioners: Welcome! Please introduce yourself to Father after Mass. Registration forms are available on the shelf unit
in the vestibule.
*Hospital Patients and Shut-Ins: If you know of someone in the hospital or someone who is homebound, please call the office,
564-7807, or one of the priests at 564-7134. If the person is in the hospital, please leave the name of the hospital, the persons
name & room number as the hospital cannot give out this information.
*Loving Hearts: A Lay Ministry to help with visitation to the homebound, nursing centers & hospitals. Contact Karen Davis,
554-2589 or Carrie Ventura, 554-3414 with information so a time to visit/Holy Eucharist can be arranged.
*Corazones Amorosos - Si tienen miembros de la familia en el hospital o en casa, y no pueden venir a misa, llamen Joan
McNett, 936-645-0794 o Veronica Baca, 936-556-8638. Si gustarian participar en el ministro y visitar a los ancianos o los
enfer mos en casa o hospital llamen a Joan o Veronica.
*Third Age Club: Meets 2nd Wednesday of the month at 12 Noon in Margil Center, President: Phil Eby,
(936) 715-0053
*Ladies Guild: Meets the 3rd Monday of the month at 7pm in the Library. President: Kathy McMillen,
(936) 585-0680
*Teams of Our Lady: Married couples prayer group & book study. Contact Rebecca Higgins, (936) 715-5359
*Knights of Columbus Council meets the second Tuesday of the month at 7:30 pm in Margil; 4th Degree meets the
thirdWednesday of the month at 7 pm in Margil Center: Grand Knight: Steve McMillen - (936) 371-3313
*Prayer Line: Anne Derfus, 564-0419 or email to: annederfus@att.net
*SHOCK: High school & middle school youth meet Wednesdays from 6:45-8:30pm in gym. Rebecca Higgins 715-5359
*Bulletin Deadline is 11 am on Wednesday
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