
En la celebración del DÍA DE LA INDEPENDENCIA, la Oficina de 
la Iglesia estará cerrada Viernes-Domingo, julio 3-5. Además, 
la guardería de niños estará cerrada el domingo 5 de julio. 

MINISTERIOS HISPANOS 
LITÚRGIA 
Monaguillos/ Servidores del Altar  
Contacto: Reyna Tovar, (512) 266-1597  
 

Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión  
Contacto: Ricardo Rodríguez, (512) 431-7282 
 

Lectores 
Contacto: Ricardo Rodríguez (512) 431-7282; Pablo Sánchez, (512) 708-0165 
 

Ministerio de Hospitalidad 
Contacto: Carlos Palasciano, (214) 226-6900  
 

Ujieres/acomodadores 
Contacto: Manuel y Francisca Jaimes, (512) 266-2351 
 

Música/Coros 
Misa: Domingos 12:15 PM 
Coro de adultos. Contacto Paola Narváez, (512) 261-8500 
Coro de niños. Contacto Paola Narváez, (512) 261-8500;  
              Rosario Martinez, (512) 632-4599 
 

ESPIRITUAL 
ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. Los que deseen visitar 
nuestro Señor son bienvenidos en cualquier momento, y las 
oportunidades están disponibles para inscribirse a adorar durante una 
hora designada cada semana. Contacto: Prisciliano Tovar, (512) 266-1597. 
 

Oremos a la DIVINA MISERICORDIA, Primer Viernes de cada mes, 7:30 PM, en el 
“Youth Space” (Espacio de Jóvenes). Invita a toda tu familia y amigos. Próxima Cita: 
3 de julio 2015. 
 

El GRUPO DE ORACIÓN. Este grupo de oración carismática se reúne cada jueves por 
la noche en el “Youth Space” (Espacio de Jóvenes). Contacto: Lidia Martines (512) 947-
0134; Marcela Carmona (512) 924-2798. 
 

La LEGIÓN DE MARÍA es una organización para los laicos a ser la extensión del 
sacerdote. Legionarios hacer obras de misericordia espirituales para servir a los demás 

y dar gloria a Dios a través de su santificación. Se reúnen cada martes, 7:30 PM, en el 
Salón 206. Contacto: Isidro Vázquez (512) 266-5937. 
 

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO. El Movimiento Familiar Cristiano 
confirma su compromiso de ser el custodio de la vida, el matrimonio y la familia. 
Contacto: Carlos & Nina Ramírez (512) 296-7270. 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Todos los participantes de Cristo Renueva Su Parroquia  anteriores y sus familias están 
invitados a una Reunión y Comida “Potluck” de Familia CRSP  el sábado, 25 de julio a 
las 6:15 PM, en el Gran Salón de Emaús. Este evento ofrece una oportunidad para 
unirnos como familia, equipo, y parroquia. Favor de traer un aperitivo, plato o postre 
para compartir. Traiga sus propios refrescos (cerveza o vino). Por favor considera 
inscribirte para ayudar con instalación, cocina, o la limpieza. Para registrarse visita 
emmausparish.org/crhp-potluck  antes del 21 de julio. 

FORMACIÓN DE FE 
Este año el tema de nuestra ESCUELA BIBLICA DE 
VERANO, Everest: Conquistando Retos con el Gran 
Poder de Dios. Sera el 20 al 24 de julio, de 9 AM hasta 
12 del mediodía. Todavía hay algunos lugares en 
primaria, pero los espacios se están llenando 
rápidamente. El programa “VBS” de Emaús es para 
niños de 3 años hasta niños entrando Grado 5. Los 
estudiantes que entraran al grado 6 hasta la escuela secundaria pueden ayudar como 
voluntarios jóvenes. Para obtener más información y para descargar el formulario de 
inscripción, visite emmausparish.org/vbs. 
 
Se invita a los estudiantes de grados 6, 7 y 8 a participar en un evento verdaderamente 
especial, el “MLF COMMUNITY FIRST! SERVICE CAMP” campo de servicio, 15 a 16 de 
julio. Los estudiantes ayudaran con varios proyectos en la fase de construcción, 
disfrutar de las oportunidades sociales y espirituales, y pasar la noche en una “Tipi” de 
Community First! La fecha límite para inscribirse es el 1 de julio por favor póngase en 
contacto con Julie Sawyer para los detalles, (512) 261-8500 x 302. 

Se invita a los estudiantes de secundaria (grados 9-12) para inscribirse para una 
oportunidad muy especial este verano. Vamos a tomar un grupo de 11 estudiantes al 
sur de Texas para un VIAJE DE MISIÓN, el 26 de julio-agosto 1. ¡Participa con tu iglesia 
y ayuda a los demás! Detalles de inscripción están en el sitio web, emmausparish.org/
missiontrip o llamen a Matt Scruggs, (512) 261-8500. La fecha límite de inscripción es 
el 1 de julio o cuando se llenen todos los espacios, lo que ocurra primero. ¡No te 
pierdas esto! 

1718 Lohmans Crossing, Lakeway, TX 78734, (512) 261 a 8500, Fax: (512) 261-8200, Rectoría: (512) 261 3209 

www.emmausparish.org | Horas de oficina: Lunes-Viernes, 9 AM-4 PM, domingo 8 AM – 12 PM 

Estamos buscando un VOLUNTARIO para ayudar a TRADUCIR la información para 
este boletín. Por favor, hable con la Hermana Elizabeth al 512-261-8500. 
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Sobre El Cuidado de la Casa Común (Laudato Si') es el nuevo lla-
mamiento del Santo Padre Francisco dirigida a "cada persona que 
vive en este planeta" a un diálogo inclusivo sobre la manera en que 
estamos dando forma al futuro de nuestro planeta. El Papa Francis-
co llama a la Iglesia y al mundo a reconocer la urgencia de nuestros 
desafíos ambientales y para unirse a él en emprender un nuevo 
camino. Esta encíclica se escribe con esperanza y determinación, 
mirando a nuestro futuro común con candor y la humildad. Para 
leer visita http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/
documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 

Julio es el mes de Preparación Para la Universidad (College Prep) ¡Sí, tu puedes ir a la 
universidad! “Capital IDEA” te puede ayudar. A partir del 7 de julio, “Capital IDEA” 
tendrá tres orientaciones de Preparación Para la Universidad. ¡Anime a tus amigos y 
familiares para asistir - clases comienzan en agosto! En la orientación cubriremos 
todas nuestras carreras patrocinadas y daremos información adicional acerca de 
nuestro “College Prep Academy.” En un semestre, los 
estudiantes en preparación hacen un progreso 
tremendo en lectura, escritura y matemáticas. ¡Más 
importante aún, están listos para comenzar las clases 
a nivel universitario el próximo semestre! Y es 
GRATIS - la matrícula es pagada por Capital IDEA.  
También se ofrecen 100 prácticas pagadas para 
estudiantes en tres de sus carreras TECH: “Software 
Testing, Computer Support, Network Admin”. Si alguien que usted conoce quiere 
volver a la escuela, considere esto - la formación incluirá ahora un año de pago, 
experiencia en el trabajo. Esta es una gran oportunidad, por favor dile a un amigo. 
Para fechas de orientación visita www.capitalidea.org/orientations/    
Para una lista completa de careras patrocinadas visita www.capitalidea.org/careers/ 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
Para Hablar con Sacerdote, por favor hable a la oficina, (512) 261-8500 

Clínica de Salud: (512) 263-0265   
Centro de Crisis de Lake Travis: (512) 266-9810 
Sociedad San Vicente de Paul:  (512) 576-1744 

 Anuncios en “La Voz de Emaús” (este boletín será impreso y distribuido una vez 
al mes o según sea necesario) Escriba un breve anuncio y envíelo a 
communications@emmausparish.org lo más tarde el viernes, 12 de mediodía para 
que aparezca en el siguiente boletín. 

 ANUNCIOS en la Misa: Envié el anuncio a communications@emmausparish.org 
lo más tarde el jueves, 12 de mediodía. Anuncios en la Misa puede ser solicitado 
por sólo una (1) semana. Para no tomar mucho tiempo de la Misa, las 
aprobaciones de anuncios serán limitados. Los anuncios serán revisados y 
aprobados por el Pastor antes de que se haga el anuncio en la Misa. 

 Para pedir una INTENCIÓN ESPECIAL EN LA MISA por favor hable a la oficina 512-
261-8500. 

EN LA DIÓCESIS 
La séptima MISA diocesana anual de FRATERNIDAD DE HOMBRES se 
llevará a cabo 18 de julio, a las 10 AM en la Catedral de Santa María en 
Austin. El Obispo Auxiliar Daniel E. García celebrará la Misa. Todos los 
hombres—hijos, hermanos, padres y amigos—están invitados. Habrá 
una recepción después de la Misa en el Salón del Obispo. La Misa es 
patrocinado por “Central Texas Fellowship of Catholic Men” 
Fraternidad de Hombres Católicos del Centro de Texas. Para obtener 
más información, visite CTFCatholicMen.org. 

El cuarto anual QUINCENA POR LA 
LIBERTAD continua a partir del 21 de 
junio—a la vigilia de la fiesta de Santos 
Juan Fisher y Tomás Moro—hasta el 4 
de julio, Día de la Independencia. 
Todos están invitados a participar en 
las oportunidades de servicio 

disponibles durante la Quincena por la Libertad. Oportunidades de servicio especiales 
ofrecidos por nuestras parroquias católicas, escuelas y organizaciones locales se 
pueden encontrar en austindiocese.org/fortnightforfreedom. Todos están invitados a 
compartir sus experiencias de servicio a través de las redes sociales que utilizando 
#free2serve. 

CURSOS DE VERANO PARA ADULTOS - El verano es a menudo el tiempo de vacacio-
nes, pero también puede ser un buen momento de aprendizaje. La Oficina Diocesana 
de Evangelización y Catequesis está ofreciendo una variedad de cursos para servir a las 
necesidades de los educadores religiosos de la escuela católica y catequistas de la pa-
rroquia en la Diócesis de Austin. Este año los cursos de verano también están abiertos 
a cualquier adulto que deseen profundizar en su fe católica y su comprensión de te-
mas tales como la doctrina social de la iglesia, el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos 
(RICA), estilos y teorías de la educación de adultos, el liderazgo cristiano y más. El cur-
so de las cinco Enseñanzas Básicos, que cubren el Catecismo Católico de los Estados 
Unidos para los Adultos, proporciona una base útil para las personas que participan en 
todo tipo de ministerio parroquial, incluyendo CRHP y presentadores de retiros ACTS y 
sus equipos. Todos los cursos (inglés y espa-
ñol) serán en el Centro Pastoral diocesano en 
Austin por instructores con experiencia. Los 
cursos también incluyen materiales y libros 
para los estudiantes. Vea el calendario de 
cursos en austindiocese.org/fcc2015 para 
obtener más información y para registrarse. 
 
PLATICA DE JUSTICIA Y PAZ - Venga unirse a nosotros para nuestra próxima conversa-
ción valiente para hablar sobre los disparos continuos a gente de color por la policía y 
las medidas que podemos tomar para deshacer el racismo. Martes, 30 de junio, 7 PM, 
en la Iglesia Metodista Parker Lane, 2105 Parker Lane, Austin, 78741. Co-Patrocinadores: 

Holy Cross Catholic Church; Diocese of Austin, Office of Life Justice and Charity, Office of Black Catholics, St. 
Austin Catholic Church, St. John Neumann Catholic Church, Pax Christi Austin 


