
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 
 

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.  Hable a la oficina para detalles 512-261-8500. 
 

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: 1 
de abril 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. 

ASESORAMIENTO JURIDICO Para Personas de Bajos 
Ingresos. Para individuos que desean solicitar servicios 
legales gratuitos por medio de Texas RioGrande Legal Aid y 
Volunteer Legal Services. Llenan una solicitud y brevemente 
hablan con un abogado voluntario para hablar sobre su 
problema legal. Martes, 29 de marzo, segundo piso del salón 
parroquial. Inscríbase entre 6 PM y 7 PM. Nadie podrá inscribirse después de 7 
PM. Cuidado de niños disponible. Este servicio se ofrecerá el ultimo martes de 
cada mes. NO ACEPTAMOS ASUNTOS CRIMINAL O DE  IMMIGRACION. 

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 

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE, una Misión de 
Cuaresma, se presentará en español en Emaús cada 
noche 6 - 8 de marzo de 7-8:30 pm. Los presentadores 
serán el Padre Everardo Cázares, José Juan Valdez, y José 
Rivera. La misión se cerrará el 8 de marzo con una misa y 
una cena “potluck.” Todos están invitados. Para obtener 
información detallada en español, visite el sitio web, 
emmausparish.org/lent, o recoja un folleto en el nártex. 
 

La Parroquia Católica de Emaús te invita al Retiro de 
Evangelización VIDA NUEVA en español, el viernes 18 
de marzo de 6:30-9:30 PM y el sábado 19 de marzo de 
8 AM-7 PM en la Capilla de Nuestra Señora de los 
Ángeles. Puede registrarse en "The City" o llamar a la 
oficina parroquial. “Les daré un corazón nuevo y les 
infundiré un espíritu nuevo…” Ez. 26, 36 

  
PLAY TO LEARN. Un programa de preparación preescolar 
para padres y sus hijos de 2 a 3 años de edad. Cada martes, 
29 de marzo – 31 de mayo, 10:30 AM – 12:30 PM en 
Emaús. Gratis! El espacio es limitado. Llame antes del 12 
de marzo, 2016. Para más detalles y registrarse, llame a 512
-298-7597. 
 

Todos están invitados a celebrar las FIESTAS DE SAN 
PATRICIO Y SAN JOSÉ con una cena y baile el sábado, 19 de marzo 
de 6-10 pm en el Gran Salón. Habrá comida irlandesa, italiana, y 

mexicana, y bebidas para adultos. Baile y entretenimiento en 
vivo. Boletos en preventa están a $20 por persona (evento es sólo para 

adultos). Para comprar boletos hable con cualquier 
Caballero de Colón o con el 
señor Vicente Maggio al 512-514
-0138. Todas las ganancias 
benefician del Programa de 
Becas de Caballeros de Colón. 

6 de marzo, 2016 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Durante el resto de este tiempo de Cuaresma, estamos 
aumentando la presencia sacerdotal para las 
CONFESIONES. El miércoles por la tarde habrá dos 
sacerdotes disponibles para confesar de 4:30 pm hasta 
las 5:15 pm. Los sábados, el P. Larry, P. Everardo, y el P. 
Samuel estarán disponible de 4 pm hasta las 4:45 pm. 
P. Larry estará en el cuarto de novias / confesionario. P. 
Everardo y el P. Samuel estarán para las confesiones cara a cara en los pasillos 
del nártex. Llegue temprano a las 4:00 PM. También P. Everardo y el P. Samuel 
pueden estar disponible durante la Cuaresma después de las misas diarias. 
 
VÍA CRUCIS BILINGÜE, el 11 viernes de marzo a las 
7 PM en la Iglesia. Acompáñenos el 11 de marzo 
como una sola comunidad bilingüe meditando en el 
camino de Jesús. Tenga en cuenta que la hora de 
inicio es a las 7 PM en lugar de 7:30 en esta fecha. 
 

SEMANA 
SANTA 
Domingo de Ramos, 20 de marzo, Misa 
12:15 PM. Procesión empieza en el Gran 
Salón. 
Jueves Santo, 24 de marzo, 7:30 PM Misa 
de la Ultima Cena del Señor (Bilingüe).    
8:45 PM-12 de medianoche - Adoración 
Nocturna. 

Viernes Santo, 25 de marzo, 2 PM - Vía Crucis,  
3 PM - Adoración de la Cruz (ingles), 7:30 PM - Adoración de la Cruz (español) 
Sábado Santo, 26 de marzo, 8 PM, Misa Vigilia Pascual 
Domingo de Pascua, 27 de marzo, Misas (ingles) 7 AM, 8:30 AM, 10:30 AM, 
10:45 AM (en el Gran Salón), y 5PM; 12:15 PM - Misa (español) 

 
La NOVENA PARA EL DOMINGO DE DIVINA 
MISERICORDIA empieza en la noche 25 de marzo, 
después de adoración de la cruz a las 9PM. Las fechas de 
la novena son de 25 de marzo hasta 2 de abril. Vengan a 
celebrar con nosotros el DOMINGO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA EL DOMINGO 3 DE ABRIL. Empezamos a 
las  1:45 PM, en los Portables salón Pastoral B1. Sin gustan 
apuntarse para una fecha de la Novena y con un platillo 
para compartir para el 3 de abril hable con Reyna Tovar.  

FORMACIÓN DE FE  
Inscripción Anticipada para “VBS” ESCUELA BIBLIA 
VACACIONAL se está llevando a cabo de 5—31 de 
marzo. Tome ventaja de las tasas de inscripción 
anticipada con descuento por inscribir a su hijo hoy. 
“VBS” 2016 será de 25-29 de julio en Emaús. Los 
adultos que se inscriban como voluntarios para los 5 días completos pueden 
tomar 50% de descuento en la matrícula de sus hijos. Combine eso con la 
inscripción anticipada, y usted podría pagar sólo $20 por niño. Para obtener 
más información, visite el sitio web, emmausparish.org/vbs, o pase por el 
nártex después de las misas el 5 de marzo y 6 para inscribirse. Únete a 
“Vacation Bible School” Escuela Bíblica de Vacaciones en The City 

 

Están abiertas las inscripciones para el RETIRO DE 
CONFIRMACIÓN que se llevará a cabo 9-10 de abril en 
Centro de Retiro “Eagle’s Wings” en Burnet. Para registrarse, 
descargue un formulario de permiso de emmausparish.org/
outcry y entréguelo a la oficina con el pago de $ 100. Para 
más información, unirse al grupo Outcry en “The City” o 
hable con Matt Scruggs en la oficina parroquial. 

 

EN LA DIOCESIS 
“Soy un pecador a quien el Señor ha puesto su mirada sobre mí.”  ~ Papa Francisco  

Venga a tener un Encuentro con la misericordia de Dios: 
Jesucristo. En este RETIRO exploraremos la misericordia que el 
Papa Francisco y la Iglesia Católica han experimentado en la 
persona de Cristo Jesús y así Transformados por la fuerza del 
Espíritu Santo seamos enviados a ser misericordiosos como el 
Padre lo es. El costo de retiro es de $25 dólares incluye 
almuerzo y material. Edgar Ramirez,  director de la oficina del 
Ministerio Hispano para nuestra diócesis guiara este día de 
oración y reflexión.  Sábado, 12 de marzo del 2016, 9am-

2:30pm. $25 por persona. Para inscribirse por favor  llame al 254-780-2436  o 
vaya a la página de internet  www.austindiocese.org/cedarbrake  El precio 
incluye material y el almuerzo.  El retiro se llevara acabo en  Cedarbrake 
Retreat Center  5602 N. Hwy. 317 Belton Texas.  Teléfono 254-780-
2436  www.austindiocese.org/cedarbrake     
 

EN LA COMUNIDAD 
BECAS PARA UNIVERSIDAD. Becas de $1000 para por 
lo menos 140 estudiantes. Para jóvenes inmigrantes 
de México u otros países latino, hijos de inmigrantes 
Méxicano/Latino. Fecha limite 30 de abril, 2016. Para 
mas detalles y aplicación vea www.MexAustin.com 


