
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;  
 

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.  
 

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: 5 de febrero 2016. 
 

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. 
 

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. 

SE NECESITAN TRADUCTORES de español / inglés para 

la Clínica de Salud en Lakeway. Cualquiera que 
pudiera ayudar a una vez al mes o una vez cada dos 
meses, por favor póngase en contacto con el Señor 
Jerry Jones al 512- 263-0265. 

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 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
TALLERES DE ÉTICA “EIM”, Básica y de actualización 
(Refresh) en español el 23 de enero, a las 10 de la 
mañana. Por favor, Por favor hable a la oficina para 
registrarse. La guardería estará disponible para 
aquellos que llaman a la oficina al menos 72 horas de antelación. 

 
CELEBREMOS LA LEVANTADA DEL NIÑO DIOS 
Están invitados el domingo, 31 de enero, 

inmediatamente después de la misa de español. 
Bendición de los niños Dios será en la iglesia. 

 
FERIA DE MINISTERIOS de Emaús es el fin de semana 
de 30 a 31 de enero. Si usted es un líder de ministerio 
y le gustaría reservar espacio, por favor comuníquese 
con la oficina o escriba a emmaus@emmausparish.org 
con su nombre y el nombre de su ministerio.  
 

BIENVENIDO JOSÉ JUAN VALDEZ, MA. 

José Juan es originario de Romita, Guanajuato, México, está Certificado como 
Especialista en Educación de la Familia por el Houston Community College 
(HCC).  José Juan obtuvo una Licenciatura en Filosofía del Seminario Conciliar 
de León y posteriormente, obtuvo una Maestría en Estudios Pastorales de la 
universidad de Santo Tomás en Houston, Texas. Trabajó en tres diferentes 
parroquias de la Arquidiócesis de Galveston-Houston. Antes de aceptar la 
posición como Director de la Formación de Adultos y Vida Familiar en nuestra 
parroquia era el Director de Formación de Adultos de la Parroquia de San 
Lucas, el Evangelista en Houston, Texas.  José Juan también colaboraba como 
Instructor del Programa de “Estudios Bíblicos” y FPMC (Formación Para el 
Ministerio Cristiano, un programa de formación teológica básica para laicos) de 
la oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston-
Houston. Es autor de 5 libros sobre Biblia, Neumatología,  Vaticano II y 
Evangelización Juvenil. 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Todos están invitados a la FERIA DE 
SALUD PARA LA COMUNIDAD Y 
COMPANIA DE DONACION DE SANGRE 
en Emaús. Sábado, 6 de febrero en el 
Gran Salón. El evento es completamente 
GRATIS. Patrocinado por los Ministerios 
de Enfermería y Respeto a la Vida de la parroquia de Emaús. Tendrán la 
oportunidad de conocer a profesionales de la salud locales, así como 
representantes de diversos grupos sociales y comunitarios. Recibirán 
educación relacionada con la salud para toda la familia y información sobre 
recursos comunitarios. Evaluaciones de salud gratis, incluyendo presión 
arterial, glucosa en la sangre, y tipo de sangre estarán disponibles. También 
habrá actividades para los niños. En conjunto con este evento, una Donación 
de Sangre de la Cruz Roja Americana se llevará a cabo. Una pinta de sangre 
puede salvar tres vidas. Los donantes deben tener 17 años o más (16 con 
permiso de los padres) y pesar al menos 110 libras.  Feria de Salud: 10 AM-
2PM; Donación de Sangre: 9 AM-3 PM. 

 
Se invita a los hombres de la parroquia a 
el retiro CRISTO RENUEVA SU 
PARROQUIA —un fin de semana de 
renovación espiritual, compañerismo y 
diversión. Este retiro en español se 
llevará a cabo 6-7 de febrero en Emaús, 
y es perfecto para los hombres que 
buscan tiempo para relajarse, orar, y 

repensar las prioridades. Deja que el Espíritu te mueva. Regístrese en línea en 
emmausparish.org/crhp. [Únete CRHP en the City] o hable a la oficina. 
 
LA GALA “MAGIC 'TIL MIDNIGHT” se acerca. Hagamos magia juntos! 
Patrocinios, Reservaciones para Mesas, y los boletos ya están disponibles. 
Todos están invitados el sábado, 16 de abril, 2016. Sera una noche mágica de 
diversión y compañerismo. Magia Hasta la Medianoche—la Gala 2016, incluye 
una hora de cóctel, cena, subasta en vivo, rifa de joyería de diamantes, baile, 
juegos de casino y entretenimiento especial sorpresa. Los fondos recaudados a 
través de este evento ayudará a hacer posible el trabajo que la Parroquia hace 
en la comunidad. Usted puede comprar sus patrocinios, reservaciones de 
mesas, o entradas individuales en línea a través de la pagina web de Emaús o 
enviar un cheque a la oficina parroquial. Usted tendrá la opción de incluir la 
información de sus invitados en el momento de la compra, o puede 
notificarnos en una fecha posterior con los nombres. 
Esperamos contar con ustedes para esta noche mágica. 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
DÍA PRO-VIDA: 23 DE ENERO. Únase a los 
católicos de todo el estado de Tejas para 
promover una cultura de la vida el Día Pro-Vida, 
el 23 de enero. Empezamos con oración a las 7 
AM frente el edificio de “Planned Parenthood,” 
el 201 E. Ben White en Austin. A las 9 AM no 
dirigimos hacia la Parroquia San Vicente de Paul 
para celebrar la Misa con el Obispo Joe Vásquez 
a las 10 AM. Almuerzo estará disponible 
después de la Misa. Autobuses estarán disponibles para transportarlos a la 
Marcha por la Vida, que comienza a la 1PM en el centro de Austin en la calle 
18 y la Avenida Congreso. Caminaremos hacia el Capitolio para unirnos con 
todos los católicos presente para las 2PM. Los autobuses regresarán a San 
Vicente de Paúl a las 3:30 PM. Se pueden encontrar en la esquina sureste del 
Capitolio en calles Brazos y 13ª. Playeras y boletos de autobús están a la venta.  
También hay un autobús que sale de Emaús. El costo es $10, y tenemos lugar 
para solo 23 personas. Hay que inscribirse anteriormente para este autobús. El 
autobús saldrá desde el estacionamiento Emaús puntualmente a las 8:30 de la 
mañana. Para obtener información adicional, póngase en contacto con Lee 
Malkowski, (601) 927-8818, ljm8459@gmail.com. (Se habla español). 
 
EN LA DIOCESIS 
El “Central Texas Fellowship 
of Catholic Men” (Grupo de 
Hombres Católicos del 
Centro de Tejas) INVITA A 
TODOS LOS HOMBRES DE 
LA DIÓCESIS para asistir a su cuarta conferencia anual de hombres católicos, 
sábado, 20 de febrero de 8:30 am a 4 pm en la iglesia católica de San José en 
Austin. Los oradores incluyen Tim Grapas y Trent Hornos. Para obtener más 
información y para registrarse, visite centexcatholic.com. 

 
Venga a acompañar  a Monseñor Daniel E. García, 
Obispo Auxiliar  de Austin, a orar y conocer más 
sobre  el PLAN PASTORAL Y LA VISIÓN PARA 
NUESTRA  DIÓCESIS, PARROQUIAS,  FAMILIAS Y 
MINISTERIOS.  
28 de Enero de 2016, 7:00 – 9:00 pm, Iglesia de San 
José, Salón Parroquial, 2435 Oak Crest, Austin, TX 
78704.  
Más presentaciones sobre  el Plan Pastoral por los 
Obispos, próximamente.  


