
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 
Coros de adultos y de niños. Contacto Paola Narváez (512) 261-8500 
 

¿Necesita Hablar Con un Abogado? — ASESORAMIENTO JURIDICO 
Para Personas de Bajos Ingresos. Evento es para individuos que 
desean solicitar servicios legales gratuitos por medio de Texas 
RioGrande Legal Aid y Volunteer Legal Services. Solicitantes llenan una 
solicitud y brevemente hablan con un abogado voluntario para hablar 
sobre su problema legal. Cada ultimo martes del mes. Martes, 25 de 
octubre, segundo piso del salón parroquial. Inscríbase: 6pm. Consultas: 7pm. Nadie 
podrá inscribirse después de 7pm. Abierto el ultimo martes de cada mes. NO 
ACEPTAMOS ASUNTOS CRIMINAL O DE  IMMIGRACION. 

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: 7 de octubre 2016. 
 

El GRUPO DE ORACIÓN. Este grupo de oración carismática se reúne cada 
jueves, 7:30 PM, en el “Youth Space” (Espacio de Jóvenes).  
 

La LEGIÓN DE MARÍA es una organización para los laicos a ser la extensión 
del sacerdote. Legionarios hacen 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. 

1718 Lohmans Crossing, Lakeway, TX 78734, (512) 261-8500, 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 

FORMACIÓN DE FE 
FORMACIÓN DE CATEQUISTA. “Herramientas 
para Catequistas” (The Catechist’s Toolbox). 
Taller de Formación y certificación se ofrecen 
en Emaús. Usted puede obtener su 
certificación. La clases y materiales son gratis.  

Talleres son 8 sesiones  
Iniciando sábado, 1 de octubre:  
 Ingles: 10:30 AM– 12, salón 206. 
 Español: 11 AM—12:30 PM, salón 2065. 
Otras sesiones: 7– 8 PM en el Salón 206 
 Ingles: 10 de noviembre, 12 de enero, 26 de enero, 9 de febrero, 23 de 

febrero, 2 de marzo, 23 de marzo 
 Español: 17 de noviembre, 13 de enero, 27 de enero, 10 de febrero, 24 de 

febrero, 3 de marzo, 24 de marzo 
Nota: todas las fechas están sujetas a cambios. 

Comuníquese con Sr. Mary Lou para mas detalles o visite 
www.emmausParish.org/faith-formation-registration 

 

INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA—La Biblia, Una 
aventura diferente te encantara por que de una 
manera fresca, sencilla y nueva te ira 
introduciendo al mundo de la Biblia. En el Salón 
205, Facilitador: José Juan Valdez, Miércoles a las 7 
PM. Comenzando el 28 de Septiembre. Costo del 
material $25. 

VIDA EN FAMILIA 
CITA DE NOVIOS PARA PAREJAS. Tema: La Comunicación 
Efectiva y la Educación de los hijos. En el Gran Salón. 
Facilitadores: José Juan Valdez y Alba Iris Valdez. Sábado, 8 de 
octubre, 6-9 PM, y sábado, 10 de diciembre, 6-9 PM. 
Donación: $20 (por pareja, incluye cena y cuidado de niños). 
Favor de llamar y registrar a sus niños (al menos 3 días antes). 

mailto:priscillio15@yahoo.com
mailto:rcrodriguezinc@peoplepc.com
mailto:rcrodriguezinc@peoplepc.com


TRUNK OR TREAT 
Necesitamos a Usted y a Su Carro 

Anótese para traer su carro y dulces  
para el evento de  

”Cajuelas y Dulces” en Emaús.  
Miércoles, 26 de octubre, 6:30—8:30 PM.  

Visite www.EmmausParish.org/FallFest 
para información. 

Festival de otoño 2016 
     Comida, juegos y diversión para todos 

      Domingo, 30 de octubre 
                   12—4 PM 

                                                        Este ano:  
 “Homemade Heaven Craft Show”  

               Manualidades Hechas a Mano  
                                                           Regístrense para traer  
                                                          sus manualidades en  

                                                      EmmausParish.org/FallFest 
También puede pasar a la oficina por una aplicación. 

Voluntarios ya se pueden anotar para ayudar. Pregunten en la oficina para 
como apuntarse para un puesto. Pueden tomar las ollas para donar postres 
después de la misa el 15 y 16 de octubre. Boletos para comida y pulseras en 
venta después de misa el 21 y 22. La comida será del restaurante “Pok-E-Jo’s.” 
Adultos: $12 por plato. Platillos para niños: hot dog, pasta con queso, y 
ensalada de fruta, $6 para los de 12 años y menor. ¡Karaoke y Música—
muestre su talento! Anímese y apúntese esta próxima semana. Muchas 
gracias, les agradecemos su apoyo. 

BENDICION DE LAS MASCOTAS 
En la parroquia—En el Laberinto  
Sábado, 9 de octubre, a las 3 PM 

ACONTECIMIENTO SOCIAL DEL SÁBADO  
Este Sábado, 8 de octubre,  

después de la misa. A las 6PM en el nártex.  
¡Todos están invitados! 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Tendremos  una  formación  para  los  jóvenes  que  
deseen participar  en  parroquia  como  MONAGUILLO. 
Habrá  dos oportunidades para asistir: domingo,  6 de 
noviembre de 2:30pm-4pm y martes, 8 de noviembre 
de 4:30pm-6pm.  En la Iglesia. Todos los jóvenes de la 
parroquia en los grados 3-12 que han recibido  su  
primera  comunión  son  bienvenidos. 

Sábado, 29 de octubre, 2016 
6-10 PM  

en el Gran Salón de Emaús 

Música en vivo, baile con el  
grupo musical “Czechaholics.”  

Comida Alemana Autentica y Hecha en Casa.  
Concurso de Traje Alemán y de las Jarras de Cerveza.  

Boletos $20 pre pagados, $25 en la puerta. Comuníquese con un Caballero de 
Colon para conseguir sus boletos. 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

CAMPAÑA PRO-VIDA. Emaús estará participando en la 
vigilia de oración frente la clínica de abortos. Estaremos 
en oración sábado, 15 de octubre, desde 7 AM—4 PM. 
Voluntarios estarán en el nártex después de cada misa 
para apuntar participantes de oración. 
 

EN SU COMUNIDAD 
Una Feria Pro-Familia, Pro-Vida se llevará a cabo el 9 de octubre de 
9 a.m. a 4:30 p.m. en la cafetería de la Parroquia del Sagrado 
Corazón en Austin. Todos están invitados a ser testigos de la 
belleza de la vida vía sonogramas en vivo patrocinados por el 
Centro de Vida Juan Pablo II y la Clínica Vitae de Austin. Muchos 
recursos estarán disponibles para la vida en castidad, la planeación 
natural de la familia, la adopción, los embarazos en momentos de 
crisis, los temas del fin de la vida, la eutanasia y mucho más. El 
Movimiento Familiar Cristiano también se encontrará vendiendo 
comida. Para mayor información, llame al (512) 926-2552, o visite 
www.sacredheartchurchaustin.org 

OCTUBRE ES EL MES DE 

Respeto a la Vida 


