
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.  
 

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. 
Este 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 29 
de marzo, segundo piso del salón parroquial. Solicitantes deben 
inscribirse entre  6:00 p.m. and 7:00 p.m. Nadie podrá inscribirse 
después de 7:00 p.m. Cuidado de niños disponible. Este servicio se ofrecerá el ultimo 
martes de cada mes. NO ACEPTAMOS ASUNTOS CRIMINAL O DE  IMMIGRACION. 
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www.emmausparish.org | Horas de oficina: Lunes-Viernes, 9 AM—4 PM, Domingo 8 AM – 12 PM 

SEMANA SANTA 
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) 
 

Durante este tiempo de Cuaresma, las CONFESIONES son: 
miércoles por la tarde habrá dos sacerdotes disponibles de 4:30 
pm - 5:15 pm. Los sábados, el P. Larry, P. Everardo, y el P. Samuel 
estarán disponible de 4 pm - 4:45 pm. P. Larry estará en el cuarto 
de novias / confesionario. P. Everardo y el P. Samuel estarán 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. 

 

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.  
 

La FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SOS ÁNGEL GUARDIÁN organiza un 
viaje de misión a Guatemala del 14 al 22 de julio de 2016. ¿A usted le 
gustaría vivir la experiencia de la vida diaria y las dificultades que 
viven los indígenas del pueblo maya, y a la vez aprender de ellos las 
bendiciones de una vida más simple? ¡Entonces acompáñenos a este 
viaje de misión que va a cambiar su vida! Si desea más información, comuníquese con 
Tony Rodríguez, (832) 515-3737, tonyrod2015@gmail.com.   

 

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 25 de marzo, 2016. Para más detalles y registrarse, 
llame a 512-298-7597. 

20 de marzo, 2016 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Las mesas y los boletos para la GALA del 16 de abril, "MAGIA HASTA 
LA MEDIANOCHE", están disponibles a la venta, y esperamos que 
usted pueda ser parte de este evento tan especial para nuestra 
parroquia. Para ver más información, hacer donativos o registrarse, 
visite biddingforgood.com/emmausgala. ¡Hagamos que éste sea un 
evento mágico para nuestra parroquia!  
 

El CONSEJO PASTORAL está aceptando solicitudes de los miembros de la parroquia 
para cubrir tres plazas vacantes a partir del mes de julio. Las votaciones en Emaús y en 

la capilla Reina de los Ángeles tendrán lugar el fin de semana 
del 30 de abril y 1º de mayo. Si usted o algún conocido están 
interesados, visiten emmausparish.org/councilelections para 
ver la lista de requisitos y tener acceso a la solicitud. La fecha 
límite para entregar solicitudes es el 16 de abril. ¡Gracias por 
su consideración! 

 

Compre tarjetas prepagadas con el programa SEED y ayude a Emaús   
Apoye a Emaús todos los días al comprar tarjetas prepagadas SEED en Emaús, y 
utilícelas como dinero en efectivo al hacer sus compras. Compre tarjetas para el 
supermercado, la gasolina, restaurantes, otras tiendas de regalos. Usted recibe la 
tarjeta en su valor total,  y Emaús recibe un porcentaje adicional de parte del 
proveedor. Este monto nos ayuda a pagar gastos de la  parroquia sin ningún costo 
adicional para usted. Las tarjetas SEED están disponibles para una larga lista de 
proveedores y en varias denominaciones, y se venden en la oficina 
parroquial de lunes a viernes, así como en el nártex de la iglesia 
antes y después de las misas los sábados y domingos. Para recibir 
más información, visite el sitio web: emmausparish.org/seed.   
2015-16 FYTD SEED Programa de tarjetas:  $23,752  
2014-15 FYTD SEED Programa de tarjetas:  $31,481  
Forme parte del programa RIFA DE TARJETAS SEED DE MARZO LOCO que termina el 31 
de marzo, ¡y usted podría ganar una tarjeta de regalo de $100! Por cada tarjeta SEED 
de $100 que usted compre durante el mes, recibirá un boleto para la rifa. Este es el 
momento de comprar tarjetas para sus compras del supermercado, la gasolina o 
regalos. La rifa será la primera semana de abril, ¡no es broma! 
 

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 

EN LA DIÓCESIS 
La MISA DEL CRISMA de la diócesis, va a celebrarse el 22 de marzo a 
las 10:30 a.m. en la parroquia St. Vincent de Paul en Austin. Los 
óleos sagrados para el año van a ser bendecidos y repartidos 
durante la misa.   
 

El movimiento Schoenstatt prepara una PEREGRINACIÓN y VIA CRUCIS el 25 de marzo, 
Viernes Santo. Los participantes van a salir de la catedral de St. Mary en Austin a la 1 
p.m. y caminarán unas nueve millas al santuario de Schoenstatt en el poniente de 

Austin, llegando a las 6 p.m., seguido de la liturgia a las 6:30 p.m. 
Aceptando el llamado para la Nueva Evangelización, esta 
peregrinación va a incluir la dramatización del Via Crucis por las 
calles de Austin. Para ver más información, visite Facebook.com/
SchoenstattAustin o comuníquese con Rodrigo Fernández: 
rfernandez@schoenstatt.us o al teléfono (512) 815-8055. 
 

El Proyecto Raquel es un ministerio compasivo y confidencial que 
ayuda a mujeres y hombres que sufren emocional y espiritualmente 
por el trauma del aborto. UN RETIRO DE PROYECTO RAQUEL tendrá 
lugar del 1 al 3 de abril. Para informes y registro, comunicarse con 
Mary Helen Russell al (512) 949-2488 o: maryhelen-
russell@austindiocese.org. 

 

Parejas casadas: ¿Qué mejor regalo podría dar a su pareja que su 
tiempo sin interrupciones? Vengan a fortalecer, renovar y reavivar 
su sacramento del matrimonio asistiendo al FIN DE SEMANA DE 
ENCUENTRO MUNDIAL DE MATRIMONIOS del 15 al 17 de abril en 
el centro de retiro católico Cedarbreak en Belton. Para más 
información, visiten austinme.org o comuníquense con Steve y 
Linda Jaramillo al (512) 667-9963, wwmeaustin@gmail.com. 
 

COLECTA ESPECIAL DE VIERNES SANTO. En el servicio de hoy 
vamos a hacer la colecta anual para apoyar a los cristianos en 
Tierra Santa. Nuestra contribución ayudará a los frailes 
franciscanos y a otras personas a dar vivienda y alimentos a 
los pobres, ofreciendo formación religiosa y educación; al 
mantenimiento de los santuarios y parroquias, y a llevar a 
cabo el ministerio pastoral en este lugar. Esta colecta anual de Viernes Santo ofrece un 
vínculo directo para ayudar a mantener una presencia Cristiana en Tierra Santa. 
 

CAJITAS DE COLECTA Cenizas hacia la Pascua (Ashes To Easter). Con el Señor hay 
misericordia y plenitud en la redención. Podemos ayudar a lograr cosas nuevas,  

haciendo pequeños sacrificios con alegría. Las obras de 
misericordia son actos de caridad por medio de los cuales nos 
acercamos a ayudar al prójimo. Con la constante generosidad 
de la campaña misionera Cenizas hacia la Pascua, los 
misioneros locales son capaces de enseñar, aconsejar, y 
consolar a los pobres en las áreas donde dan su servicio 
misionero. Les pedimos que entreguen las cajitas de colecta 
dentro de las próximas dos semanas. Por favor sean generosos.  


