
NOTICIAS 
PARA SOLICITAR EUCARISTÍA para una hospitalaria o para 
personas que se encuentran confinadas en su casa, por favor 
llame a la oficina parroquial. Le pedimos que espere 48 horas 
para que se hagan los arreglos. 
 
 

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 
Coro de adultos; coro 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. Contacto: Prisciliano Tovar, (512) 266-
1597. 
 

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: 6 de noviembre 2015. 
 

El GRUPO DE ORACIÓN. Este grupo de oración carismática se reúne cada jueves por la 
noche en el “Youth Space” (Espacio de Jóvenes). Contacto: Lidia Martines (512) 947-
0134; Marcela Carmona (512) 924-2798. 
 

La LEGIÓN DE MARÍA es una organización para los laicos a ser la extensión del 
sacerdote. Legionarios hacer 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. 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Taller para Ministros de Liturgia,  
Domingo, Octubre 25 a la 1:45pm  
Este Taller es para todos aquellos que están sirviendo en la 
Liturgia como: Ministro Extraordinario de la Eucaristía, Proclamadores de la 
Palabra, Ministros de Hospitalidad (Ujieres), Ministerio de Música (Coro), 
También para aquellos que les gustaría ser parte de alguno de estos 
Ministerios, Esta es la oportunidad para que se incorporen a nuestra familia de 
Fe. Es muy importante que todos estén presente, compartiremos lo que 
significa la Liturgia de los Niños. Gracias de antemano por el trabajo que 
realizan a nuestra comunidad parroquial  
 

FORMACIÓN DE FE 

NO HABRÁ CLASES DE FORMACIÓN DE FE  
el lunes 12 de octubre, por ser un día festivo.  
(Únase al grupo de Formación de Fe de Primaria en The City.] 

Preparación para Los Sacramentos. Sesiones, eventos y 
talleres programados a partir de octubre 2015 hasta mayo 
2016. Se invita a los padres de los estudiantes en Primaria a 
asistir a estas sesiones especiales para los padres. Sesiones 
serán en español por Catequista, Marta Leahy. Sesiones son 
en el salón “multi B y C” desde 5 PM hasta 6 PM. Fechas: 14, 
28 de octubre, 11 de noviembre, 9 de diciembre, 13 y 27 de 

enero, 10 y 24 de febrero, 9 de marzo, 13 y 27 de abril. Todas las Familias que 
tienen sus hijos/as registrados para la preparación de la Primera Comunión de 
este año tienen obligación de asistir a Misa del Primer Miércoles de cada mes, 
continuando con el evento “Miércoles Viviendo la Fe” y estos talleres. Si tiene 
preguntas comuníquese con Sister Mary Lou al 512-261-8500 ext. 304. 
El Servicio de Reconciliación- Penitencia para toda la familia  será el día 07 de 
noviembre 2015 a las 10:00 a.m.  Si por alguna razón no puede asistir este día 
tendremos fechas posteriores durante los días de las Clases de Catecismo. Solo 
para realizar Sacramento de la confesión. Cheque las fechas Lunes, 09 de 
noviembre 2015;  Miércoles, 11 de noviembre 2015;  Miércoles, 18 de 
noviembre 2015   
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
 

Danzantes para la Virgen de Guadalupe. El Ministerio Hispano 
está invitando a todos ustedes a participar, la idea es de formar 
un grupo de danzantes que incluya adultos, jóvenes y niños 
hombres y mujeres. Para todos los interesados se les pide que 
asistan las practicas que empiezan el lunes, 12 de octubre a las 
7:00 pm, en el salón Multi B-C. Anímese a ser parte de este 
grupo para mayor información comuníquese con Rosario 
Martínez.  
 

¡Vengan con su atuendo estilo ale-
mán, pues ya viene OKTOBERFEST en Emaús! Los 
Caballeros de Colón invitan a todos los feligreses a 
este evento en el gran salón del PLC de Emaús el 17 
de octubre a las 6 PM, para disfrutar de auténtica 
comida alemana, música en vivo, y baile, presentan-
do al grupo The New Texas Plainsmen. Habrá pre-
mios al mejor disfraz, ¡y mucho más! Los boletos del 
evento cuestan $20 por persona, disponibles a la 
venta con los Caballeros de Colón.   

 

El domingo  25 de octubre, se rezará el rosario al terminar 
cada misa en Emaús, en conjunto con la campaña de RES-
PETO A LA VIDA y al mes del rosario.  
Todos están invitados a rezar el rosario todos los viernes a 
las 7:30 PM durante el mes de octubre en el santuario 
Mariano de Nuestra Señora de SCHOENSTATT en Austin. 
Esta celebración incluye el rosario dirigido por los sacerdo-
tes en una procesión a la luz de las velas alrededor del 
santuario. Cada decena será guiada por los feligreses de 
diferentes parroquias. Para más información o reservar 

una decena del rosario para el grupo de su 
parroquia, contacte a Rodrigo Fernández en: 
rfernandez@schoenstatt.us o llame al (523) 
815-8055. El santuario (Marian Shrine of Our Lady of Schoens-
tatt) está en: 225 Addie Roy Rd, Austin, TX 78746.  
 

Acompáñenos al evento REZA EL ROSARIO, HONRA A NUESTRA 
MADRE MARÍA. Mary's Touch está haciendo honor a Nuestra 
Santa Madre en octubre, el mes del rosario. El viernes 30 de oc-
tubre, todos están invitados a rezar el rosario a las 12 del medio-
día, sin importar en donde estén, o en qué horario del país se 
encuentren. En Emmaus, se llevará a cabo una recitación espe-
cial del rosario dentro de la iglesia a esa hora.    

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Recuerden llevarse su alcancía del bebé (BABY BANK),  
para esas familias que necesitan ayuda durante o des-
pués de un embarazo no planeado. Sus donativos van 
a ayudar a los esfuerzos de pro-vida en nuestra parro-
quia y en toda la diócesis. El proyecto Gabriel va a re-
cibir los donativos de esta campaña. Para ser volunta-
rio o recibir más información, comunicarse con Lee 
Malkowski al (601) 927-8818 o ljm8459@gmail.com, o Sr. Elizabeth Guerrero 
en la oficina de nuestra parroquia.   
 
La Coalición del Centro de Texas por la vida, presenta 40 IGLESIAS POR 40 
DÍAS, una vigilia de oración de otoño el sábado 17 de octubre, 7 AM-4 PM. La 
iglesia católica Emmaus ha solicitado cubrir un día completo en Planned Pa-
renthood, 201 E. Ben White Blvd., Austin.  Por favor pida en sus oraciones el 
discernir si forma parte de este día de oración honrando la santidad de la vida. 
Solamente una hora de su tiempo en oración podrá hacer una gran diferencia. 
Para mayor información, llame a Lee Malkowski, (601) 927-8818.  [Busque y 
únase al grupo de Respeto a la vida en The City y responda para confirmar su 
lugar y asistencia por una hora o más de este día.] 
 
EN LA DIOCESIS 
Están invitados a participar en una “Jornada Hacia la 
Misericordia: Repensando la Pena de Muerte en Texas.” 
Habrá un dialogo sobre la pena de muerte en el Auditorio 
del Capitolio de Texas el viernes, 23 de octubre. También 
habrá “Una Marcha por la Vida, la Esperanza y 
Misericordia” el sábado 24, octubre, comenzando con 
misa a las 8 de la mañana en la iglesia católica St. Austin y 
siguiendo con una marcha hacia el Capitolio. Para más 
información visite http://www.txcatholicmercyproject.org/ 
 
CEDARBRAKE RETREAT CENTER PRESENTA. El Espíritu Santo Y La Divina 

Misericordia con Fr. Bruce Nieli, CSP. Como 
devoción al Espíritu Santo nos ayuda a vivir la 
misericordia de Jesucristo. Un retiro de 
preparación para el Ano de Misericordia 2016. 
Costo $25, 24 de octubre, 9:00 am –2:30 pm. Para 
registrarse llama: 254-780-2436, o por Email: 
cedarbrake@austindiocese.org, Website: 
austindiocese.org/cedarbrake Por Favor 
Regístrense para el día 19 de Octubre, 2015. 
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