
PLATICA DE PAZ Y JUSTICIA- Venga unirse a nosotros para nuestra 
próxima conversación 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, 4 de agosto, 7 PM, en la 
Iglesia San Ignacio cuarto “Fr. Gene Dore Family Center” 126 West 
OItorf Street, Austin, TX. 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 
 

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: 
7 de agosto 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. 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Bingo (Lotería Norteamericana) 
¡Traiga a los niños, a los abuelos, a tus amigos! Es tiempo para 
jugar BINGO con la familia en Emaús. Vengan el Viernes, 24 de 
julio, en el Gran Salón para “bingo,” comida, diversión y 
premios. Ahora patrocinada por los Caballeros de Colón. Las 
puertas se abren a las 6:30 PM; pagar en la puerta. Para mas 
detalles visita emmausparish.org/bingo. 
 

     Desde el Escritorio del padre Samuel… 

             Cambio de hora Misa Diaria. A partir del 5 de agosto, el 
  tiempo para la Misa del Miércoles cambiará a 5:30PM. Misas de 
  lunes, martes, jueves y viernes se quedaran a las 8:30AM. Hay varias 
          razones para hacer este cambio. En primer lugar, a partir de septiembre, 
   vamos a seguir nuestro evento para todas las edades, "Miércoles, Viviendo la 
Fe," una vez cada mes. Queremos empezar ese evento con la misa a las 5:30PM. Eso 
será seguido por una cena comunitaria y un programa dirigido a todas las edades. 
Temas variarán. Otra razón es que el miércoles por la tarde, una gran cantidad de 
feligreses están aquí debido a las clases de catecismo. Este cambio permitirá a las 
familias agregar una misa diaria a su tiempo aquí si así lo desean. Finalmente, esto le 
dará a aquellos que trabajan durante el día la oportunidad de asistir a una misa diaria 
durante la semana si desean hacerlo. 
El Padre Samuel estará de vacaciones … Del 26 de julio al 14 de agosto. En caso de una 
emergencia, por favor llame a la oficina (512) 261-8500. Después de cierre la oficina, la 
residencia de los sacerdotes al (512) 261-3209. 
Únete a mí en “The City” La Ciudad 
Estamos comenzando un nuevo y emocionante plataforma de comunicación aquí en 
Emaús. Estamos en transición hacia este nuevo 
programa durante el verano, pero a principios 
del mes de septiembre ciestas distribuciones 
de correo electrónico como “The Pastor’s e-
Epistle” sólo seran enviadas a través de “The 
City.” Espero que se inscriban pronto para que 
podamos interactuar y conocernos y compartir 
con nuestros miembros de la familia de la 
parroquia. Para obtener más información, 
visite http://www.emmausparish.org/city 
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Pronto llega a Emaús 

¡Prepárate para conectarte 
 con tu parroquia! 
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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 
INSCRIPCIÓN  PARA CATECISMO para niños y jóvenes 
comienza agosto 1. Para los horarios de clase y más 
información, visita emmausparish.org/faith-formation-
registration. Por favor, asegúrese de que se haya inscrito 
para el grupo apropiado - “FLOCK, Elementary Faith For-
mation, Journey, y Outcry” – en “The City” para estar al día 
en todas las noticias de formación en la fe de este otoño. 
 
 
 

LTlov ofrece otro DÍA DE ATENCIÓN DENTAL GRATUITA 
para los niños elegibles de Lake Travis edades 5-18, el 
miércoles 12 de agosto. Las aplicaciones están 
disponibles en los estantes del nártex y en la oficina de la 
Iglesia. 

 
¿Buscando trabajo?  
¿O necesita contratar trabajadores? Ven a 
ver la “Tablón de Trabajo” en la oficina de 
la iglesia. Publicaciones se encuentran en 
el tablón de anuncios al lado la puerta 
principal de la oficina. ¡Las oportunidades 
te están esperando! 
 

Clases De Inglés para Adultos (ESL)  
Si está interesado en servir como voluntario dando clases de inglés, favor 
de comunicarse con Dora Galvan al 214-549-6868 o Hrm. Elizabeth en la oficina de la 
iglesia. ¡No es necesario tener experiencia para ayudar! Para registrarte como 
estudiante ven al Gran Salón, el 
domingo, 9 de agosto a las 2PM-4PM. 
Si está interesado en servir como 
voluntario dando clases de inglés, hable 
con los representantes en el nártex. ¡No 
es necesario tener experiencia para 
ayudar! También hay información para 
los que quieran tomar clases de ingles. 

Vamos a mantenernos saludable este verano--así, ¡a movernos! 
El verano es el tiempo perfecto para viajar, pasar largas horas de 
viajar algún lugar divertido, mantenerse fresco en el cine, y 
simplemente sentarse y disfrutar de buena compañía. ¡Mantenga 
algunas cosas importantes en mente, por favor! 
Cuando nos sentamos durante largos períodos de tiempo o estamos 

inactivos, el flujo de sangre en nuestras extremidades se interrumpe y coágulos de 
sangre pueden formarse principalmente en las piernas o da lugar a la inflamación de 
las venas profundas. Esta condición se llama trombosis venosa profunda (TVP). Hay 
otros factores que contribuyen que también pueden estar presentes, algunos de los 
cuales son la predisposición genética debido a los factores de coagulación. Por el bien 
de nuestro dialogo, vamos a concentrarnos en no moverse lo suficiente. Tenga en 
cuenta que la sangre corre a través de nuestro cuerpo como una mini carretera, viaja a 
cada parte de nuestro cuerpo Y este cuerpo necesita que estas carreteras 
permanezcan abiertas. Cuando la sangre se bloquea en su viaje puede coagularse e 
impide el flujo causando diversos síntomas: hinchazón, dolor, calambres, hormigueo, 
etc. Una condición más grave puede resultar cuando un coágulo de sangre se 
desprende y viaja a los pulmones (embolia pulmonar), el corazón, o el cerebro. Si tiene 
síntomas, consulte a su médico.  
¡Centrarse en la prevención! Cuando viaje, tome descansos frecuentes... levántese o 
salga y camine siempre que sea posible. Al sentarse, levante sus pies hacia atrás y 
adelante y todo alrededor para estimular la circulación, rebote sus piernas, doble y 
endereza las rodillas, simplemente manténgase en movimiento. Todos queremos estar 
saludable este verano, así, ¡a movernos! Tenga un feliz verano. 
 
Ministerio Social Parroquial. Durante el segundo trimestre de 2015 (abril a junio) el 
Ministerio Social Parroquial ha tenido 19 contactos de Servicios Directo—ayudando a 
40 personas. Estos han incluido servicios tales como referencias a agencias sociales/
médicos y ministerios diocesano/parroquiales, preparación de documentos, ayuda con 
prescripciones y equipo médico, reparación de viviendas, servicios públicos y 
asistencia de alquiler. Este Ministerio trabaja en colaboración con la comunidad, el 
condado y agencias estatales para ayudar a satisfacer otras necesidades, incluyendo 
visitas al hogar y hospital, búsqueda de empleo, servicios a víctimas, y manejo de casos 
de crisis. Si gustaría más información sobre otras áreas del Ministerio Social Parroquial, 
tales como  Defensa y Aboga, Organización de la Comunidad, y Solidaridad Global 
comuníquese con la Hermana Elizabeth en la oficina parroquial. 

EN LA DIÓCESIS 
CURSOS DE VERANO PARA ADULTOS - La Oficina Dioce-
sana 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 parroquia en la Diócesis de Austin. Todos los cursos 
(inglés y español) 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. 


