
EN LA COMUNIDAD    
PLATICA DE PAZ Y JUSTICIA- Venga unirse a nosotros para nuestra 
próxima conversación valiente para hablar sobre los disparos 
continuos a gente de color por la policía y las medidas que podemos 
tomar para deshacer el racismo. Jueves, 12 de noviembre, 7 PM, en la 
Iglesia Católica Holy Cross, 1601 E. 11th St., Austin, TX 78702.  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 
 

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. 

1718 Lohmans Crossing, Lakeway, TX 78734, (512) 261 a 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 
CONSULTAS CON ABOGADOS—GRATIS. 
Este martes 27 de octubre habrá una oportunidad de hablar con 
abogados y recibir asesoramiento profesional tocante diferentes 
temas legales como: bienes raíces, trabajo, beneficios, familia, etc. Si 
usted, o alguien que conozca, gustarían hablar con un abogado por 
favor vengan a las 6 PM, al Gran Salón. Este asesoramiento es gratis. 
 

FORMACIÓN DE FE 
PREPARACIÓN PARA LOS SACRAMENTOS. Se invita a los padres de los estudiantes en 
Primaria a asistir a estas sesiones especiales para los padres. Sesiones serán con Sr. 
Elizabeth en el salón “multi B y C” desde 5 PM hasta 6 PM. Fechas: 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.  

 

EL SERVICIO DE RECONCILIACIÓN- Penitencia para toda la familia 
será el día 7 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, 9 de 
noviembre 2015;  Miércoles, 11 de noviembre 2015;  Miércoles, 
18 de noviembre 2015 . 
 

RICA ADAPTADO PARA NIÑOS. Esta forma del Rito de Iniciación Cristiana está diseña-
da especialmente para niños no bautizados, mayores de siete (7) años, y para los ma-
yores de diez (10) que no han recibido la primera comunión (incluyendo a niños pro-
testantes que deseen convertirse en católico). Estos niños deben asistir clases semana-
les de Formación de Fe en su nivel de grado escolar y además asistir esta serie de 6 
clases especiales de RICA Adaptado para niños. Clases en (Español)--Salón 206, a las 
10:30 am a 12:00 pm, con la Maestra/Catequista: Rosario Martínez. Fechas: 8 y 15 de 
noviembre; 6 y 13 de diciembre 2015; 17 y 24 de enero 2016. 
 

REGALOS DE NAVIDAD . Este año los niños de Formación de 
Fe, grados K-5, estaremos ayudando a dos organizaciones 
para la Navidad. El Primer es Moble Loaves and Fishes—
queremos colectar calcetines para adultos. El segundo grupo 
es Casa María—vamos a colectar toallas nuevas de tamaño 
mediano. Favor de traer los calcetines y las toallas y dejarlos 
en el Salón 210 los días 13, 14 y 16 de diciembre del 2015. 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Haga planes para compartir con nosotros en 
nuestra COMIDA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
PARA LA COMUNIDAD el jueves, 26 de no-
viembre. No hay ningún costo para asistir. 
Todos están invitados a comer y cualquiera 
puede ser voluntario. Menú tradicional de 
Acci6n de Gracias preparado por "Emmaus' 
Ministers of Meat." La comida es en el Gran 
Salón, pero también está disponible para llevar, y en ciertos casos para entregar a 
casa. Para más detalles, anotarse para ser voluntario, o para confirmar su asistencia, 
visite www.emmausparish.org/thanksgiving o llame al (512) 261-8500. 
 

 ¡Apartar la Fecha! El RETIRO “JOURNEY” será el 14 a 15 de noviembre.  
 [Anótese en el grupo Journey en The City  
                  para recibir noticias.]  
 

Todos están invitados al próximo evento de “MIÉRCOLES 
VIVIENDO LA FE”—noviembre 4. Empezamos con Misa a las 
5:30 pm y seguimos al Gran Salón compartiendo comida y  
diversión. Estaremos festejando las diversas culturas y 
tradiciones que celebramos como católicos. Traiga su platillo 
de comida tradicional o que represente su cultura natal. 
 

A partir del 25 de Octubre estará puesto el ALTAR DE 
MUERTOS también llamado Ofrenda del Día de Muertos 
(Nov. 2). Esta es una de nuestras tradiciones para dar honor 
a nuestros seres queridos que ya han partido. Invitamos a 
todos a traer la foto de sus seres queridos. El Altar estará 
puesto todo el mes de Noviembre.  

 
 

El domingo  25 de octubre, se rezará el rosario al terminar cada mi-
sa en Emaús, en conjunto con la campaña de RESPETO A LA VIDA y 
al mes del rosario.  
 

Acompáñenos al evento REZA EL ROSARIO, HONRA A NUESTRA 
MADRE MARÍA. Mary's Touch está haciendo honor a Nuestra San-
ta Madre en octubre, el mes del rosario. El viernes 30 de octubre, 
todos están invitados a rezar el rosario a las 12 del mediodía, sin 
importar en donde estén, o en qué horario del país se encuentren. 
En Emaús, se llevará a cabo una recitación especial del rosario den-
tro de la iglesia a esa hora. 
 

EN LA DIOCESIS 
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 225 Ad-
die Roy Rd, Austin, TX 78746. A partir de noviembre el Rosario será rezado cada 18 del 
mes. Para más información contacte a Rodrigo Fernández en: rfernan-
dez@schoenstatt.us o llame al (523) 815-8055.  

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Noticias para el FESTIVAL DE OTOÑO 2015! Asegúrese de:  
1) Regístrese para ser voluntario, ya sea con montar los puestos, guardar los puestos, 
o durante el evento. (www.volunteersignup.org/H77AB) 
2) Compra tus boletos para la comida en la oficina parroquial lo antes posible. 
3) Prepare sus pasteles o galletas y entréguelos a la oficina de la parroquia el viernes 
30 de octubre, o al Gran Salón el sábado, 31 de octubre, entre las 10 a.m.-2 p.m. 
4) Donar botellas de vino y bolsitas de 2-3 galletas durante esta semana o el sábado. 
5) Ven a nuestra misa bilingüe el próximo domingo a las 10:30 AM. Puede vestirse de 
disfraz o ropa casual. La guardería de niños estará cerrada el próximo domingo para 
que todos puedan pasar este día especial con la familia. 
6) Disfrute de un gran espectáculo musical en el escenario, incluyendo Tim Dauncey, 
Bob Schneider, y los estilos de karaoke de Cuong Vu y King Kong Karaoke. 
Hagamos de este Festival uno de los mejores! Para obtener más información, visite 
emmausparish.org/fallfest 
 

El “ARCHIVO DE LA VIDA” es un archivo personal con su 
historia médica y que se guarda en su casa. El Archivo de la 
Vida permite que servicios médicos de emergencia (EMS) 
obtengan información crítica al instante para que la 
asistencia medica sea rápida y adecuada. El Archivo contiene 
información sobre los contactos de emergencia, 
medicamentos, alergias, condiciones médicas, y otra 
información importante. Se llena con lápiz y se coloca afuera 
del refrigerador dentro de una bolsita magnética—así el EMS 
podrá encontrar el Archivo rápidamente. Ya completo, usted tendrá la tranquilidad de 
saber que EMS y el personal del hospital podrá tratarlo de inmediato con fácil acceso a 
su información médica. El 1 de noviembre, durante el Festival de Otoño, y después de 
todas las misas de 7 y 8 de noviembre, se distribuirá el Archivo de la Vida para su 
refrigerador y una versión más pequeña para llevar a citas médicas. Los miembros del 
Ministerio de Enfermería Parroquial estarán disponibles para ayudarle completar el 
formulario y utilizar los materiales. 
 

EN LA DIOCESIS 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PASTORAL 2015. Durante el 12 de octubre, Día de Ora-
ción para promulgar el Plan Pastoral, se invitó a los participantes a grabar su respuesta 
a lo que significa ser católico o de su encuentro con Jesucristo. Sus videos están dispo-

nibles en https://vimeo.com/channels/977371 
Busquen a nuestra propia Hermana Mary Lou Barba entre los 
videos para escuchar su mensaje especial.  
Animamos a los fieles a participar en el proceso de imple-
mentación mediante la lectura y la reflexión sobre el Plan 
Pastoral. También recomendamos que los líderes de ministe-
rios parroquiales obtengan la Guía de Estudio y la usen para 
guiar a sus ministerios y organizaciones en los diálogos y 
reflexiones durante sus reuniones regulares u otras reunio-
nes parroquiales. Visite el sitio web del Plan Pastoral en 
www.austindiocese.org/pastoralplan 

https://vimeo.com/channels/977371

