
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: 5 de agosto 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. 

GUARDE ESTAS FECHAS 
Lotería Familiar –  

viernes, 23 de septiembre 2016 
Campaña de Donación de Sangre –  

sábado, 1 de octubre 2016 
“Fall Fest” festival de otoño –  
domingo, 30 de octubre 2016 

Gala de Emaús – sábado, 11 de febrero 2017 

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 
Inscripciones para las clases de FORMACIÓN DE FE 
2016-2017 para niños y jóvenes está cerrado hasta el 
20 de agosto. Visite con les voluntarios en el nártex 
después de la misa or hable a la oficina. Niños de 
catequistas califican para la matrícula gratis. Padres, 
anímense compartir su tiempo y talento con los 
niños de la parroquia. No habrá registración atreves 
de la pagina web. 
 

Estudiantes de “Journey” grados 6-8 están invitados a 
unirse a nosotros para “WHAT’S UP WEDNESDAYS.” Nos 
encontraremos en el Espacio Joven el 3 de agosto y 10 
de agosto, 1-3 PM para proyectos de servicios, juegos y 
socialización. Únete al grupo “Journey” en la red The 
City. 
 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Las CLASES DE INGLÉS para adultos van a 
empezar para este año. Si desea alguna 
información sobre cómo ayudar como 
voluntario o si le gustaría inscribirse en las 
clases por favor hable con Sonia Gonzalez 956-
212-6561 para más información. Las clases de 

inglés iniciarán el 21 de septiembre y terminarán mayo 2017. Clases son cada 
miércoles de 7PM-9PM. Inscripción y examen el 7 de agosto, 2PM-4PM en el 
Gran Salón. El costo es $35 para los libros y materiales. 
 
El 17 de agosto, LTlov está ofreciendo otro DÍA 
DENTAL GRATIS PARA NIÑOS 5-18 años de edad que 
viven en el Distrito Escolar de Lake Travis. Los 
formularios de inscripción están disponibles en los 
mostradores del nártex y en la oficina de la 
parroquia. Para más detalles, póngase en contacto 
con Sr. Elizabeth Guerrero en la oficina parroquial. 

31 de julio, 2016 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
¡Bienvenidos a nuestra parroquia, queremos 
conocerte! Si eres nuevo a Emaús o a la capilla 
Reina de los Ángeles, o han estado aquí por un 
tiempo, lo invitamos a registrarse formalmen-
te en nuestro próximo evento de BIENVENIDA 
Y REGISTRO el 21 de agosto a las 9:45 AM en 
el Gran Salón de Emaús. Este evento es menos de una hora y se puede conocer al 
Padre Samuel y nuestro personal. Tendremos una mesa de actividades para los 
niños, refrescos y cuidado de niños estará disponible para los niños pequeños en la 
guardería. No registraremos parroquianos recién llegado a nuestros archivos ofi-
ciales parroquiales hasta el próximo evento el 11 de septiembre. Por favor tengan 
confianza que en cualquier momento que usted guste participar en actividades 
parroquiales son bienvenidos. ¡Esperamos contar con su presencia! 
 

CUALQUIER PERSONA RECIÉN LLEGADA EN LA DIÓCESIS DE AUSTIN y que desea 
servir en un ministerio aquí en Emaús debe asistir a este nuevo taller de la Ética 

“EIM” con el fin de cumplir con las políticas 
de EIM diocesanos. Verificación de la for-
mación del ambiente seguro de su antiguo 
diócesis ya no sirve como formación en la 
Diócesis de Austin. Un TALLER DE ÉTICA E 
INTEGRIDAD EN EL MINISTERIO se llevará 
a cabo el miércoles, 14 de septiembre de 
las 6:30 PM en el Gran Salón en Emaús. 

Por favor, visite emmausparish.org/eim para los detalles y el enlace de registro. No 
hay que pagar para el taller. La guardería estará disponible si ha llamado a la ofici-
na parroquial y hecho una reserva para el cuidado de niños al menos 72 horas de 
antelación. 
 

ADORACIÓN—Jesús le dijo: “¿Porque Me has visto has creído? Dichosos los que no 
vieron, y sin embargo creyeron.” Juan 20:29 
Somos aquellos que no vemos, sin embargo, todavía creemos. Creemos que Jesús 
está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, a pesar de que todo lo 
que vemos es una hostia de pan. Es por eso que llamamos la Eucaristía, el 
"misterio de la fe." Jesús es tanto con nosotros en el Santísimo Sacramento del 
altar como estuvo con sus discípulos cuando caminaba por los caminos de Galilea 
con ellos. Venga y únase a sus hermanos en la fe 
en el la Capilla San Juan de la Cruz de Emaús. La 
capilla está abierta las 24 horas, 7 días a la sema-
na. Adoración está disponible 5 a.m.-10 p.m. El 
Santísimo estará depositada durante las horas de 
la noche, 10 p.m.-05 a.m. Se puede visitar en 
cualquier momento. Para obtener las últimas di-
rectrices en relación con la Adoración, por favor, 
recoja un folleto fuera de la entrada a la capilla. 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Vamos a celebrar sesiones de ENTRENAMIENTO PARA 
USO DEL CENTRO DE VIDA PARROQUIAL, el 4 de 
agosto, a las 6:30-7 pm en salón “Multi B y C.” También 
para la cocina a las 7-8 PM en la cocina. Si usted es un 
líder de ministerio y planea utilizar o programar estas 
instalaciones, es necesario asistir a esta capacitación. 
Para obtener más información, póngase en contacto 
con Jane Heckler en la oficina parroquial. 

 

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 de 

la Diócesis de Austin, 6225 Hwy. 290 East, Austin, TX  78723. Favor de traer una 
biblia y un almuerzo. Este curso toma el lugar de los módulos de Teología de 
Ecos de Fe (debe asistir a estas cinco clases para recibir la equivalencia).  
Para información hable con Fenanda Jaimes, 512-949-2492, fernanda-
jaimes@austindiocese.org   o  visite http://espanol.austindiocese.org/ 
 

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 

 

2016 Clases de Enseñanzas Básicas de la fe Católica—EN ESPAÑOL, 
patrocinadas por la Diócesis de Austin. Clases serán ofrecidos en la Parroquia 
de St. Helen, 2700 E. University Avenue, Georgetown, TX  78626. Favor de 
traer una biblia y un almuerzo. $50 total por los cinco clases. Las Sesiones 
Sábados 9 a.m.-3 p.m. Para información hable con Fernanda Jaimes, 512-949-
2492, fernanda-jaimes@austindiocese.org 

El Credo   Sábado, 13 de agosto, 2016 
 

Sagrada Escritura            Sábado, 3 de septiembre, 2016 
 

Liturgia y Sacramentos Sábado, 1 de octubre, 2016 
 

Moralidad   Sábado, 12 de noviembre, 2016 
 

Oración y Espiritualidad Sábado, 10 de diciembre, 2017 


