
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, 28 de 
junio, 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: 1 de julio 2016. 
 

El GRUPO DE ORACIÓN. Este grupo de oración carismática se reúne cada 
jueves por la noche 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 

FORMACION DE FE 
Tendremos una formación para los jóvenes que deseen 
participar en parroquia como MONAGUILLO. Habrá dos 
oportunidades para asistir: Miércoles, 22 de junio de 6-7:30 
pm o el domingo, 26 de junio de 2:30-4 pm aquí en la Iglesia. 
Todos los jóvenes de la parroquia en los grados 3-12 que han 
recibido su primera comunión son bienvenidos. Los padres 
están invitados a asistir con su hijo. 

 

Los estudiantes de “JOURNEY” (secundaria) están invitados 
a unirse a nosotros para un DÍA DE SERVICIO el miércoles 
22 de junio de 10 am-las 2 PM. Vamos a limpiar y organizar 
las salas de formación en la fe en el Centro de Vida 
Parroquial. ¡Serviremos Pizza! Apúntese con Julie Sawyer, 
journey@emmausparish.org. 
 

Inscripciones para ESCUELA BÍBLICA DE VERANO, 
“VBS,” están abiertas. Les presentamos—“Cave 
Quest.” Este programa ayudara a los niños 
animarse en su fe y firmes en el conocimiento del 
amor de Dios, un amor que nos ampara a través de 
los tiempos buenos y difíciles. VBS se llevará a cabo 
25-29 de julio de 9 a.m.-12 p.m., y es para niños en 

edad de 3 años en adelante. Los padres pueden ahorrar un 50% de descuento en 
la matrícula VBS de sus hijos mediante registrándose como un Voluntario Adulto 
para los 5 días completos! Únete al grupo “Vacation Bible School” en The City. 
 

Ayúdenos con donaciones para ESCUELA BÍBLICA DE 
VERANO, “VBS,”. Preparación para el programa de 
verano ha comenzado. Tenemos una larga lista de 
alimentos, papel, y otros artículos que hay que conseguir. 
¿Puede usted ayudarnos apuntándose para traer un o dos 
artículos? Cuanto más pronto se registre, las mejores 
selecciones serán posibilidades. Si lo prefiere, puede 
hacer una donación en efectivo para poder comprar los 
materiales necesarios. ¡Gracias por su ayuda! Encuentre 
la lista y los detalles en: volunteersignup.org/FKHXT?
classic. Únete al grupo “Vacation Bible School” en The City. 
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FORMACION DE FE 
Inscripciones para las clases de FORMACIÓN DE FE 
2016-2017 para niños y jóvenes está cerrado hasta el 
20 de agosto. La única excepción es para los padres que 
desean servir como catequistas. Si le gustaría ser un 
catequista para el próximo año, pase a recoger un 
formulario de registro en la oficina parroquial. Niños de 
catequistas califican para la matrícula gratis. Padres, 
anímense compartir su tiempo y talento con los niños 
de la parroquia. 

 

¡ATENCIÓN TODOS LOS PADRES! Es 
extremadamente importante que se une al 
grupo de formación de fe de su hijo/a en “The 
City.” Esto es particularmente importante para 
aquellos cuyos hijos están avanzando de un 
grupo de edad a otro. “The City” es el único 
sitio donde recibirá notificación electrónica de 
horarios, actualizaciones e información relacionada con clases, sacramentos, y 
otros programas. Primero, inscribirse en “The City”(para obtener instrucciones 
visite emmausparish.org/city), y luego busque y únase a los grupos apropiados: 
* Elementary Faith Formation (Formación de Fe Primaria) 
* CLOW Parents (Los padres CLOW) 
* First Reconciliation/Eucharist Parents (Los padres de 1re reconciliación/Eucaristía) 
* RCIA Adapted for Children (RICA adaptada para niños) 
* Journey Middle School Formation (Formación de grados 6-8)) 
* Outcry High School Formation (Formación de grados 9-12) 
* Vacation Bible School (Escuela Bíblica de Verano) 
 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
LA COLECTA DE “PETER’S PENCE” - 25 Y 26 DE 
JUNIO. Colecta de Peter’s Pence se recoge en todo 
el mundo para apoyar a los más desfavorecidos - 
víctimas de la guerra, la opresión, los desastres 
naturales, y otras personas que necesitan ayuda de 
emergencia. El Papa Francisco nos ha pedido de 
"salir e ir al encuentro de quien tiene necesidad de 
atención, compresión y ayuda, para llevarle la cálida 
cercanía del amor de Dios, a través 
de gestos concretos de delicadeza, 
de afecto sincero y de 
amor.” El Santo Padre 
usa el Peter’s Pence 

para fortalecer las diócesis, órdenes religiosas y 
comunidades de fe cuando más lo necesitan. 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
SOLICITUD DIOCESANA PARA ESFUERZOS MISIONEROS- 18 Y 
19 DE JUNIO. El Padre Richard Dee Du de la orden Misioneros 
de la fe estará con nosotros este fin de semana en Emaús para 
pedir su ayuda en el mantenimiento de la educación de sus 
seminaristas y la formación religiosa. Por favor, sea generoso. 
 

Los Caballeros de Colón se enorgullecen en anunciar los 
BECARIOS de este año: Michal Rajtar y Sydney DeNisio. Estos 
estudiantes recibirán una beca de $1,500. En nombre de la 
Parroquia Católica de Emaús, felicitamos a Michal y Sydney, y 
les deseamos lo mejor en la universidad y sus careras. 
 

Estamos llevando a cabo algunos cambios en el 
personal y los deberes de Emaús. Tenga en cuenta 
que, aunque los nombres pueden cambiar, los 
procedimientos para solicitar el espacio o 
comunicarse con la parroquia se mantendrá por completo el mismo. Sólo hay que 
visitar emmausparish.org/communications para las NORMAS PARA 
PROGRAMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Gracias por su asistencia. 
 

EN LA DIÓCESIS 
La Oficina diocesana de Evangelización, Catequesis y Vida 
Familiar esta ofreciendo CURSOS EN ESPAÑOL. Las clases 
serán ofrecidas en el Centro Pastoral. Para información 
hable con Fenanda Jaimes, 512-949-2492, fernanda-jaimes@austindiocese.org 
Para mas información visite http://espanol.austindiocese.org/ 
 

Medios de Comunicación y Tecnología: $35 para parte 1 y 2 
Parte 2, Junio 21, 7pm-- 9pm  |  Parte 1, Junio 28, 7pm— 9pm 
 

Catequesis y la Nueva Evangelización: $35 para parte 1 y 2  
Parte 1, Julio 5, 7pm– 9pm      |   Parte 2, Julio 12, 7pm— 9pm 
 

Liderazgo Cristiano: $35 para parte 1 y 2 
Parte 1, Julio 19, 7pm—9pm   |   Parte 2, Julio 26, 7pm—9pm 
 

Enseñanzas Básicas de la Fe Católica: Sagrada Escrituras $50 
Agosto 6, 9am—3pm 
 

Enseñanzas Básicas de la Fe Católica: Credo $50 
Agosto 20, 9am—3 pm 
 

Enseñanzas Básicas de la Fe Católica: Sacramentos y Liturgia  $50 
Septiembre 17, 9am—3pm 
 

Enseñanzas Básicas de la Fe Católica: Moralidad   $50 
Octubre 15, 9am—3pm 
 

Enseñanzas Básicas de la Fe Católica: Oración y Espiritualidad   $50 
Noviembre 19, 9am—3pm 


