
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.  No habrá cita los meses de diciembre o enero. Próxima Cita: 5 
de febrero 2016. 
 

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   Haga planes para compartir con nosotros en nuestra 
COMIDA DE ACCIÓN DE GRACIAS PARA LA 
COMUNIDAD el jueves, 26 de noviembre. No hay 
ningún costo para asistir. Todos están invitados a 
comer y cualquiera puede ser voluntario. Menú 
tradicional de Acción  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. 
 
 

Les deseamos a todos feliz día de Acción de Gracias.  
Durante estos días: 

 La Oficina Parroquial: Cerrado 26 a 29 noviembre 

 Guardería/Cuidado de niños: Cerrado 29 de noviembre 

 NO Clases de Formación de Fe desde 22 al 28 de noviembre 
 

 

FORMACIÓN DE FE 
Atención estudiantes de “Outcry”: Si usted está planeando 
ser confirmado este año, debe entregar toda la DOCUMEN-
TACIÓN DE CONFIRMACIÓN para el día 15 de diciembre. 
Descargue la aplicación de Confirmación en emmauspa-
rish.org/confirmation y entregue todos los documentos 
requeridos para la fecha límite. Solo paquetes de documen-
tación completos se aceptarán. 
 
 

Se anima a los estudiantes de “Outcry” empezar a planificar 
ya para la CONFERENCIA DIOCESANA PARA JÓVENES CA-

TÓLICOS “DCYC”, programada para 29 a 31 de enero 
en Waco. El tema de este año es "Restless". San Agus-
tín de Hipona, doctor de la Iglesia, nos enseña acerca 
del poder de la conversión, el perdón y el amor de 
Dios. San Agustín, ruega por nosotros. Descargue un 
formulario de permiso en emmausparish.org/outcry y 
entreguelo con su pago de $ 150 para el 10 de enero 
para ser incluido en la conferencia de este año. 
[Únete al grupo Outcry  en The City] 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Todos están invitados al próximo evento de “MIÉRCOLES 
VIVIENDO LA FE”—diciembre 2. Empezamos con Misa a 
las 5:30 pm y seguimos al Gran Salón compartiendo 
comida y  diversión. Vengan a celebrar El Tiempo de 
Adviento. 

 

Vengan a celebrar la bendición y dedicación de nuestra imagen de La 
DIVINA MISERICORDIA.  Empezamos a las 7:30 PM en el nártex de la 
iglesia, el día lunes 7 de diciembre. 
 

La SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA centra en la 
Virgen María siendo concebida sin pecado. Misa de 
obligación se celebrará con las siguientes liturgias: 

Lunes, 7 de diciembre: 6:30PM Misa de Vigilia (ingles) 
Lunes, 7 de diciembre: 8PM Misa de Vigilia (español) 
Martes, 8 de diciembre de: 10 AM Misa (en capilla),  y 
                                                  12PM (Emaús, ingles) 
 

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. 
 

Estudiantes de la escuela secundaria Lake Travis presentan un 
nuevo programa que se llama “TERRACYCLE” ha Emaús. Se trata 
de la recolección de basura para dar solución al problema de los 
desechos que normalmente no son reciclables.  
Además de ayudar a mantener a los vertederos locales más lim-
pio, estarás apoyando tu parroquia; Emaús recibirá entre dos 
centavos y diez dólares por cada artículo “terracycled.” Conte-
nedores de recogida azules se han colocado alrededor del cam-
pus de Emaús para recoger los siguientes artículos: 
• Celulares: móviles o iPods estándar o inteligentes (útiles o no) 
• Cámaras digitales, videocámaras, calculadoras gráficas 
• Los cartuchos de tóner y de tinta 
• Computadoras: portátiles, notebooks, netbooks, e-readers, tabletas, iPads 
• Envolturas de barras de energía 
• Envolturas forradas de Metálico-plata de comida 
• Plástico rígido # 6, ejemplo tazas (“Solo”)  
• Corchos del vino 
• Dispensadores de cinta Scotch 
Estos estudiantes de secundaria se han inspirado para hacer una diferencia en el mun-
do, pero no pueden hacerlo solos. Su participación hará que esta campaña 
“terracycling” sea un éxito. Para obtener más información, visite terracycle.com o co-
muníquese con Emily Hebel, emily.hebel@gmailcom. 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Marque su calendario y haga planes para unirse a nosotros para 
nuestra celebración de la FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADA-
LUPE el sábado, 12 de diciembre. Madrugamos a las 5 AM con Las 
Mañanitas, mariachis y Danzantes. Misa seguirá a las 6:15 AM, con 
una recepción y comida después en el Gran Salón. También, los par-
ticipantes en los 33 Días a un 
Glorioso Amanecer celebrarán 
su consagración a María. 
 

EN LA DIÓCESIS 
CELEBRACIÓN DIOCESANA en honor a NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE. El día 5 de diciembre, 
se llevará a cabo una Celebración Diocesana de 

Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Parroquia de St. Anthony Marie de Claret en 
Kyle. Todos son bienvenidos a unirse a la procesión que 
comenzará a las 8:30 de la mañana y será seguida por una Misa 
celebrada por el Obispo Daniel García. Un festival seguirá 
inmediatamente a la Misa. Reúna a gente de su ministerio o 
parroquia y traiga un estandarte o cree un carro alegórico para 
participar. Para mayor información, envíe un correo electrónico 
a Edgar Ramirez o llame al (512) 949-2468. 
 

La Diócesis de Austin acaba de lanzar un nuevo SITIO WEB EN 
ESPAÑOL, disponible en http://espanol.austindiocese.org/ El 
sitio web fue construido por la Oficina de Comunicaciones con 
la colaboración de las Oficinas del Ministerio Hispano y de 
Evangelización y Catequesis. El lanzamiento del sitio web en 
español coincidió con el lanzamiento del Plan Pastoral.  
Se les pide a las parroquias que incluyan un enlace al 
sitio en español desde las páginas de inicio de sus 
propios sitios web. 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PASTORAL 2015.  
Animamos a los fieles a participar en el proceso de im-
plementación mediante la lectura y la reflexión sobre 
el Plan Pastoral. También recomendamos que los líde-
res de ministerios parroquiales obtengan la Guía de 
Estudio y la usen para guiar a sus ministerios y orga-
nizaciones en los diálogos y reflexiones durante sus 
reuniones regulares u otras reuniones parroquiales. 
Visite el sitio web del Plan Pastoral en 
www.austindiocese.org/pastoralplan 


