
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, 27 de 
septiembre, 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: 7 de octubre 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 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Invitación a la Comunidad 

Recordamos el  
 

25° Aniversario de la  
Ordenación del  

Padre Samuel 
 

Sábado, 1 de octubre 
 

Fiesta de Santa Teresa de Lisieux 
 

Misa a las 5 pm. Celebración en el Gran Salón 6 pm. 
Vino y Antojitos 

Confirme su asistencia escribiendo a  
communications@emmausparish.org o llame a 512-261-8500 

Festival de otoño 2016 
     Comida, juegos y diversión para todos 

      Domingo, 30 de octubre 
                   12—4 PM 

Este ano: “Homemade Heaven Craft Show”  
Manualidades hechas a mano.  

Regístrese en  
EmmausParish.org/FallFest 

PREPARACION DE MATRIMONIOS. Pala la parejas 
que quieren recibir el Sacramento del matrimonio, 
Emaús tendrá preparación de matrimonios solo dos 
veces por ano. La próxima preparación será el 8 de 
octubre. Por favor de llamar a la oficina para 
inscribirse o para los detalles. 

mailto:priscillio15@yahoo.com
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
¡Ya vienen las ALCANCÍAS DEL BEBÉ! Las alcancías del Bebé serán 
distribuidas después de la Misa el próximo domingo. Emaús 
participara en esta campaña para promover un mayor respeto 
por la santidad de la vida humana. Su donación ayudará a los 
esfuerzos pro-vida en la parroquia y a lo largo de la diócesis. El 
Proyecto Gabriel recibirán fondos de esta campaña. Para mayor 
información o para ser un voluntario, por favor contacte Lee 
Malkowski (601-927-8818 o ljm8459@gmail.com) o Sr. Elizabeth al 512-261-8500.   

 

COMPANIA DE DONACION DE SANGRE en Emaús. Sábado, 1 de 
octubre en el Gran Salón, de 9 AM—2 PM. Estaremos tomando 
nombres en el nártex después de todas las misas el 24-25 de 
septiembre. Los donantes deben estar en buen salud, tener 17 
años o más y pesar al menos 115 libras.  Todo el proceso toma 
entre 45 –60 minutos. Por favor recuerde, que los donantes no 
corren riesgo de contagiarse de cualquier enfrenada cuando 
dona sangre. Una pinta de sangre puede salvar tres vidas.  

 

EN SU COMUNIDAD 
“LITERACY PARTNERS” (Socios de Alfabetización) es un 
grupo de voluntarios basado en la fe. Todos queremos ver 
a nuestros estudiantes a sobresalir. Tomamos 30 minutos a 
1 hora por semana, en un día y hora asignada, para la 
lectura. Los estudiantes también son asignados su turno 
para leer al grupo. Este programa ha demostrado que 
ayuda a los estudiantes que tienen dificultades con la 
lectura por cualquier razón. También se ha demostrado 
que los estudiantes que no leen a su nivel para cuando lleguen al tercer grado batallan 
académicamente el resto de sus años escolares. He sido parte de este programa y he 
visto estudiantes mejorar. Los estudiantes son increíbles y disfrutan su tiempo con su 
voluntario asignado. Este programa es sólo durante el año escolar y por lo general se 
extiende desde finales de octubre hasta principios de mayo. Comuníquese con feligrés, 
Nita Perkins al nitaperkins@yahoo.com o deje un mensaje en mi teléfono de casa 512-
261-0565 para contestar cualquier pregunta o formar parte de nuestra organización. 
 

LA CONFERENCIA DE MATLACHINES/DANZANTES/CONCHEROS es una oportunidad 
para aprender y reflexionar sobre la historia y el significado de 
este ministerio, el cual está profundamente conectado con la 
oración y milagro de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta 
conferencia, que se llevará a  cabo el día 8 de Octubre en la 
Parroquia de San José en Austin, es para los miembros de 
matlachines/danzantes/concheros parroquiales, especialmente 
para ellos que se están preparando para celebrar la fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe en sus parroquias o en nuestra 
diócesis. P. Clodomiro Siller del Instituto de Evangelización para 
los Indigenas será nuestro facilitador. Haga clic aquí para 
obtener más información o llame al (512) 949-2426. 

EN LA DIÓCESIS 
V Encuentro—Invitación de los Obispos 
El proceso del V Encuentro es una invitación de los obispos a 
cada católico en los EE.UU. para involucrarse en convertirse 
en discípulos misioneros auténticos y alegres, que continúan 
aprendiendo y siguiendo los pasos de Jesús, mientras van 
compartiendo la Buena Nueva. El proceso del V Encuentro 
ha iniciado en nuestra diócesis, y lo invitamos a venir y 
conocer más de ello y averiguar cómo usted, su familia, su 
ministerio y parroquia pueden ser parte de este proceso. 
Acompáñenos en una de las sesiones introductorias:  
* 15, de octubre, Sacred Heart, 2621 Bagby Ave., Waco 
* 29, de octubre, St. John Vianney, 3201 Sunrise Rd. Round Rock 
* 19, de noviembre, St. Anthony de Claret 801 N. Burleson St. Kyle  
Todas las sesiones serán bilingües, inglés y español. La inscripción no es requerida, 
pero animamos a los asistentes a inscribirse en línea. Para más información llame al 
(512) 949-2426. 
 

RETIRO MARÍA Y DE LOS SANTOS. Aprenda más sobre María y los 
Santos el día 15 de Octubre en el Centro Católico de Retiros 
Cedarbrake en Belton. Este retiro nos ayudará a acercarnos a 
María, Madre de la Iglesia y Estrella de la Nueva Evangelización. 
Reflexionaremos sobre su Sí (Fiat) a la voluntad de Dios que ha sido 
la inspiración de la vida de muchos de los santos. También 
utilizaremos el carisma y la vida de los santos para poder meditar y 
desarrollar una mayor devoción y espiritualidad. Gustavo 
Rodríguez, director asociado de evangelización y catequesis de la 
diócesis, será el presentador. El costo es de $30. Por favor 
regístrese antes del viernes 7 de octubre. Para mayor información, 
llame a Cedarbrake al (254) 780-2436. 

 

VIVIENDO LA BUENA NUEVA 
5 de noviembre, 2016. St. Dominic High School –  

Inscripciones ya están abiertas! 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. Previa inscripción será 
necesaria. Para inscribirse y mas información visite www.austindiocese.org/
livingthegoodnews 

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


