
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, 30 de mayo, 
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: 2 de junio 2017. 
 

El GRUPO DE ORACIÓN DE EMAUS. Este grupo de oración carismática se 
reúne cada jueves, 7:30 PM, en el “Youth Space” (Espacio de Jóvenes).  
Contacto: Marcela Carmona Guzman 512-924-2798, Minerva Zuniga 512-
586-4726. 
 

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 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
¡BIENVENIDOS  

A NUESTRA PARROQUIA!  
Queremos conocerte. Si usted es 
nuevo en Emaús o la Capilla de la 
Reina de los Ángeles o usted ha 
estado aquí un rato, le invitamos a 
registrarse formalmente en nuestro 
próximo evento de BIENVENIDA Y REGISTRO el 21 de mayo a las 9:45 AM en el 
Gran Salón. 
 

EL CONSEJO PASTORAL ESTÁ BUSCANDO CANDIDATOS PARA EL CONSEJO 
2017-18. EL Consejo Pastoral es un cuerpo representativo de los fieles que se 

centran en toda la comunidad. El consejo provee 
un medio para unir a la comunidad parroquial en la 
expresión de su sabiduría colectiva respecto a los 
planes y actividades pastorales. 
La información y el formulario de nominación están 
en nuestro sitio web parroquial: 
www.EmmausParish.org/pastoral-council. Además, 
hay un folleto en el Nártex. Envíe la solicitud a la 
Oficina Parroquial o escanee y envíe un correo 
electrónico a communications@emmausparish.org 

Los candidatos se publicarán en el boletín el 3 y 4 de junio y el 10 y 11 de junio. 
Las elecciones serán el fin de semana del 17 y 18 de junio en cada Misa. El 
resultado de la elección se anunciara el 24 de junio. Se pide a los miembros del 
consejo que sirvan un término de un año o de tres años. Candidatos se 
requiere hablar inglés (ser bilingües). 
 
ESTUDIO BÍBLICO – EVANGELIO DE JUAN 
Facilitador: Jose Juan Valdez. Martes a las 7:45 
PM, el 6 de Junio de 18 de Julio, en el Salon 
Multi B/C. Donación para materiales: $20. 
Inscríbase en el sitio web de la parroquia: 
www.EmmausParish.org/AdultFaith 

14 de mayo, 2017 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
LA ESCUELA BÍBLICA DE VERANO (“VBS”) en 
Emaús es del 26 al 30 de junio. La inscripción 
para asistir está disponible en el sitio web de 
la parroquia. Inscríbase en línea o imprima la 
aplicación y entréguela a la oficina. Se 
requiere inscripción tanto para los 
participantes como para los voluntarios. Los 
estudiantes que entraran al grado 6 serán 
participantes este año. Los estudiantes 
entrando a grados 7 al 12 serán líderes y asistentes de VBS. Necesitamos 
Voluntarios Adultos también. Adultos deben tener la certificación “EIM”—
asistido el Taller de Ética. Encuéntrenos en www.EmmausParish.org 
Todos los voluntarios de la Escuela Bíblica de Verano deben asistir a UN 
ENTRENAMIENTO OBLIGATORIO. Aquellos mayores de 18 años deben ser 
certificados por EIM. Las fechas de entrenamiento para los Voluntarios Jóvenes
– Adolecentes son: 
Domingo, 11 de junio, 1:30 - 3PM      -    Miércoles, 14 de junio, 6:00 - 7:30 PM 

Miércoles, 21 de junio, 6:00 - 7:30 PM 
Hay que asistir a solo un entrenamiento. 

 
TALLER DE ÉTICA EN INGLÉS: Este taller se ofrecerá 
aquí en Emaús el sábado, 10 de junio a las 9:00 AM en 
el Gran Salón. Esta clase es requerida para voluntarios 
adultos en VBS. Para inscribirse en esta clase, por 
favor vaya al sitio web de la parroquia para el enlace 
de registro Diocesano: www.EmmausParish.org/EIM.  
Cuidado de Niños estará disponible para los 
asistentes del taller, pero la inscripción previa es 
requerida para el miércoles, 7 de junio a las 4 PM. Por 
favor llame a la Oficina Parroquial para inscribir a su 
niño(s) en la guardería: 512-261-8500. 

Los Caballeros de Colón han elegido a los dos 
finalistas para las  

BECAS UNIVERSITARIAS JUVENILES 2017:  
Muchacho: Gabriel Podniesinski  
Muchacha: A. Camille Halfmann 

Los Caballeros agradecen a todos los solicitantes por 
el tiempo y el esfuerzo en sus aplicaciones. 

¡Felicitaciones a nuestros ganadores! 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Las misas de PRIMERAS COMUNIONES EMPIEZAN el Sábado, 11 de mayo. Lo 
más importante es disfrute de este hermoso día con su hijo. Bendiciones a 
ustedes y su familia. 
Sábado, 13 de mayo, 10am Reina de los Ángeles (Inglés) 
Sábado, 13 de mayo, 5pm Emaús (Inglés) 
 

Domingo, 14 de mayo,  8:30 am Emaús (Inglés) 
Domingo, 14 de mayo,  12:15 pm Emaús (Español) 
Domingo, 14 de mayo,  5pm Emaús (Inglés) 
 

Sábado, 20 de mayo, 10:00 Emaús (Inglés) 
 

Domingo, 21 de mayo,  10:30 am Emaús (Inglés) 
Domingo, 14 de mayo,  12:15 pm Emaús (Español) 
 

RICA (con bautismos) – sábado, 27 de mayo, 10am Emaús (Inglés) 
 

Recordatorios del Día de la Misa 
• Llegue 30 minutos antes de la hora de la Misa 
• Encuentre su banca asignada por el apellido de su hijo 
• Al empezar la misa los niños entraran con el padre y hacer reverencia al altar 
antes de ir a sentarse 
• Al fin de misa los niños se retirarán con el Padre y regresarán 
inmediatamente al altar para las fotos 
Si tiene preguntas hable con: Bertha Halfmann, 512.413.1555 
 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 
CONOZCA SUS DERECHOS Y TALLER DE INMIGRACION 
Caridades Católicas llevaran a cabo presentaciones 
acerca de los derechos básicos de TODAS las personas 
dentro de Estados Unidos. Presentaciones incluirá 
información de cómo interactuar con la policía, 
elementos de la planificación de desastres, y más. 
Conozca sus Derechos Presentaciones:  
5/21/17 1:30-3PM Iglesia Católica Our Lady of Guadalupe,1206 E. Ninth St. Austin  
6/3/17 10AM-11:30AM Iglesia Católica St. Margaret, 526 S. Grimes, Giddings, TX 
6/11/17 10AM-11:30AM Iglesia Católica San José, 2903 E Rancier Ave., Killeen, TX  
6/25/17 2PM-3:30PM Iglesia Católica Our Mother of Sorrows, 507 Buchanan Dr., 
Burnet, TX 
7/16/17 1:30PM-3PM Iglesia Católica St. Mary of the Assumption, 303 S. 
Harrison, West, TX 

 

También proveeremos una cantidad LIMITADA de consultas con los 
representantes legales de Caridades Católicas u otros miembros de Texas No 
Nos Vamos. Talleres de Inmigración y CONSULTA en: 
Our Lady of Guadalupe, Taylor, 18 de Junio; 9:30 a.m. - 12:30 p.m. 


