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FORMACION DE FE 
Inscripciones para las clases de FORMACIÓN DE  FE 
2016-2017 para niños y jóvenes serán después de 
cada misa el 20 y 21 de agosto. Visite con los 
voluntarios en el nártex después de la misa para 
registrar su niño(s). (No hay registración atreves de la 
pagina web.) Niños de catequistas califican para la 
matrícula gratis. Padres, anímense compartir su 
tiempo y talento con los niños de la parroquia. Únete 
al grupo “Elementary Family Formation, Journey, o 
Outcry” en The City.  

 

“Outcry”--La FORMACIÓN DE FE PARA JÓVENES 
de la escuela secundaria (High School) está 
empezando de nuevo con noches de diversión 
después de la misa de 5 pm, empezando Domingo, 
11 de septiembre. Estamos buscando voluntarios 
adultos y líderes jóvenes que se unan a nuestro 
equipo para ayudar con grupos pequeños, retiros, 
viajes de misión y otras cosas. Ore y escuche si 
Dios lo llama a ayudar con este ministerio. Vamos a tener dos reuniones para 
discernir nuestra visión para el año: miércoles, 17 de agosto después de la 
Misa de 5:30 pm, y el domingo, 21 de agosto después de la Misa de 5 pm, en el 
salón de jóvenes. Por favor venga a solo una reunión.  
 

Invitamos a todos aquéllos en la parroquia que han sido parte del proceso de 
RICA, ya sea en Emaús o en otra parroquia, a una CENA COOPERATIVA el 
domingo 28 de agosto, a partir de las 5:30 pm en el café. Vengan a reunirse 

con viejos amigos, conocer nuevos, y 
reflexionar sobre su experiencia en RICA con 
oración y conversación. Por favor traigan un 
platillo para compartir con los demás, y 
confirmen su asistencia enviando un email a 
Tracy a: rcia@emmausparish.org o llamen al 
512-261-8500 ext 308 a más tardar el 
domingo 21 de agosto. 

14 de agosto, 2016 



NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
El 15 de agosto del 2016, es la SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN 

DE LA VIRGEN MARÍA. No es un día de Obligación este año, ya 

que cae en lunes. 

 
¿QUIERE SER CATÓLICO? Por favor asista a una sesión de in-
formación sobre el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos el 
domingo 21 de agosto después de las misas de 8:30, 10:30 o 
12:15, en el salón 206. 

 
SE INVITA A TODAS LAS PAREJAS que se inscribieron en el 
Movimiento Familiar Cristiano Católico a una reunión el pró-
ximo 18 de Septiembre en los portables (salón Pastoral B1), 
después de la misa de 12:15 pm. Los esperamos— gracias. 
 
 

LOS MISIONEROS A GUATEMALA QUIE-
REN COMPARTIR SU EXPERIENCIA CON 
USTED. Nuestra Misión a Guatemala 
fue desde 14 al 22 de julio y fue un gran 
éxito. Vengan el domingo, 28 de agosto, 
al Café en el Centro de Vida Parroquial, 
después de la Misa de 8:30 am, o des-
pués de la misa de 10:30 am. Vengan a 
tomar un cafecito y donuts, y escuche a 
nuestros misioneros compartir sus ex-
periencias de este viaje. Fue una expe-
riencia inolvidable y queremos expresar 

nuestro más profundo agradecimiento a todos los que nos han apoyado en la 
oración. 

 
Este verano, los 

voluntarios del 

MINISTERIO HISPANO 

DE MÚSICA tomaron 

tiempo de sus trabajos y 

vacaciones para asistir a 

la Conferencia Nacional 

de Músicos Pastorales (National Pastoral Musicians). Ellos siguen aprendiendo 

y desarrollando los dones que Dios les ha dado, para que puedan ofrecer a 

nuestra comunidad la mejor música en la misa posible! ¡Gracias! 

 Vengan a acompañar  
a Monseñor  
Joe Vásquez,  

Obispo de Austin,  
a orar y conocer más 
sobre el Plan Pastoral  

y la visión para  
nuestra diócesis, 

parroquias, familias y 
ministerios. 

 
1 de septiembre 

 
7—9 p.m. 

 
Parroquia de  
St Elizabeth 

1520 N. Railroad Ave. 
Pflugerville, TX 78660 

 
 

El Obispo Vásquez 
presentara una 

reflexión en español 
sobre el Plan Pastoral – 
Encuentro que lleva a 

la Transformación.  
Todos están invitados, sin 

embargo especial atención 
será dada a los líderes de 

ministerios, grupos, 
asociaciones, etc.  



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 5 clases para recibir la equivalencia). Sábados 9 am-3 pm.  

 

Enseñanzas Básicas de la Fe Católica: Credo $50, 20 de agosto 
 

Enseñanzas Básicas de la Fe Católica: Sacramentos y Liturgia  $50, 17 de sept. 
 

Enseñanzas Básicas de la Fe Católica: Moralidad   $50, 15 de oct. 
 

Enseñanzas Básicas de la Fe Católica: Oración y Espiritualidad   $50, 19 de nov. 
 

Las siguiente 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.  

 

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 
Para información hable con Fernanda Jaimes,  

512-949-2492, fernanda-jaimes@austindiocese.org 
 

VIENDO LA BUENA NUEVA – Nov 5, 2016. St Dominic High School – Reserve esta 
fecha para nuestra conferencia Diocesana –Viviendo la Buena Nueva- venga a 
aprender y reflexionar sobre nuestro llamado a ser misericordiosos, nosotros 
somos las manos, pies, ojos, boca y corazón de Jesús resucitado en la tierra. La 
Misericordia es el corazón del Evangelio. Esta conferencia tendrá todo una seria de 
charlas en Ingles y en Español – marque la fecha en su calendario. Certificación 
para catequistas/maestros estará disponible. Para mayor información, por favor 
llame al (512) 949-2486. ¡Sólo $25! Para mayor información vaya a 
www.austindiocese.org. Previa inscripción será necesaria.  

“El Apostolado del Laico: Compartir los Valores del Evangelio” 

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. 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. 
 

¡Bienvenidos a nuestra parroquia, queremos cono-
certe! Si eres nuevo a Emaús o a la capilla Reina de los Ángeles, o han estado 
aquí por un tiempo, lo invitamos a registrarse formalmente en nuestro próxi-
mo 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. Tendre-
mos una mesa de actividades para los niños, 
refrescos y cuidado de niños estará disponi-
ble para los niños pequeños en la guardería. 
No registraremos parroquianos recién llega-
do a nuestros archivos oficiales parroquiales 
hasta el próximo evento el 11 de septiem-
bre. Por favor tengan confianza que en cual-

quier momento que usted guste participar en actividades parroquiales son 
bienvenidos. ¡Esperamos contar con su presencia! 
 

ADORACIÓN: y les dijo: «Siento en mi alma una tristeza de muerte. 
Quédense aquí y permanezcan despiertos.» Marcos 14:34. 
Aquí están nuestras mayores necesidades 
para la adoración: 
Domingo 1 PM, Domingo 7 PM,  Jueves 4 PM, 
Sábado 5 PM 
Estas horas están vacías--no hay ninguna 
persona asignada. Si usted puede cubrir una de 
estas horas cada semana, por favor llame a la 
Oficina Parroquial. Gracias. 



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: 2 de septiembre 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. 

PLATICA DE PAZ Y JUSTICIA- Venga unirse a nuestra próxima 
Conversación Valiente para hablar sobre las medidas que podemos 
tomar para deshacer el racismo. Profundizaremos el recordatorio del 
Papa Francisco, en este Año de la Misericordia, que dice "misericordia 
exige justicia." Nos centramos en las últimas pérdidas de “vidas Negras y 

Azules” en Falcon Heights, MN, Baton Rouge, LA, y Dallas, TX, así como el video 
recientemente publicado de la fuerza excesiva utilizada en la detención de Breaion 
King en Austin. Jueves, 18 de agosto, 6:30 PM, en la Iglesia Católica Holy Cross, 1610 E. 
11th Street, Austin. Co-Patrocinadores: Holy Cross Catholic Church; Diocese of Austin, Office of Life Justice and 

Charity, Office of Black Catholics, St. Austin Catholic Church, St. John Neumann Catholic Church, Pax Christi Austin  
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