
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. Martes, 5 de enero, 6:30 PM, en la 
Iglesia St. Thomas More, 10205 FM 620 N, Austin, TX 78726.  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.  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    
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) 
 

Marque su calendario y haga planes para unirse a nosotros pa-
ra nuestra celebración de la FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE el sábado, 12 de diciembre. Madrugamos a las 5 
AM con Las Mañanitas, mariachis y Danzantes. Misa seguirá a 
las 6:30 AM, con una recepción y comida después en el Gran 
Salón. También, los participantes de 33 Días a un Glorioso Ama-
necer celebrarán su consagración a María.  

Para ayudarnos con comida y bebidas para 
La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 
por favor comuníquense con Sr. Mary Lou 
Barba—512-261-8500. 
 

Están invitados a las POSADAS NAVIDEÑAS empozando 16 
de diciembre 16 hasta 24 de diciembre. Busque los folletitos 
para direcciones. 
LA GRAN POSADA será el 24 de diciembre, en Emaús. 
 Obra de niños y Posada a las 7:30 PM en la iglesia   
 Misa a las 8 PM 

 Bendición del Niño 
Dios y Arrullo 9PM 
 Convivio 9:20 PM en el Gran Salón 
Para ayudarnos con comida y bebidas para La 
Gran Posada, el 24 de diciembre, por favor 
comuníquense con Sr. Mary Lou Barba—512-
261-8500. 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Este año, a través de nuestro “ARBOLITO DE CARIDAD,” 
estamos apoyando a siete organizaciones de caridad con 
regalos y tarjetas de regalo. Por favor recoja un o dos adornos. 
Para su conveniencia y para apoyar a Emaús, tarjetas de regalo 
se pueden comprar en el nártex—busquen a los voluntarios 
cerca del arbolito. Las donaciones de regalos deben ser 
colocados bajo el árbol sin envolverlos en papel de navidad. Su 
generosidad será muy apreciada por muchos. 

 

Los niños (grados K  a  5º) están invitados a venir y unirse a sus 
compañeros de clase y amigos de Formación de Fe para una 
tarde de hacer GALLETAS DE NAVIDAD. 
El día 19 de diciembre 2015 a las 1 pm—5 pm, en el Gran Salón. 
Patrocinador / Jefe de Galletas: Patriza Papi 
Haga su reservación para su niños(as) llamando a Sr. Mary Lou al 
512-261-8500 Ext. 304 para el 16 de diciembre 2015.  Hermana 
Mary Lou estará presente este día! 
 
         CLASE DE ETICA. Clases de Ética e Integridad en Ministerio están 
         programadas para las siguientes fechas: 
Español – Clase de Capacitación “Refresh” – Sábado, 23 de enero, 10-11 de la mañana.  
Español – Clase Básica -- Sábado, 23 de enero, 10:15-1:15 de la mañana.  
Llame a la oficina (512-261-8500) para registrarse. Si necesita cuidado de niños hable 
por lo menos para el día 20 de enero. 
Inglés – Clase de Capacitación “Refresh” – Sábado, 16 de enero, 2-3 de la tarde.  
Inglés – Clase Básica – Sábado, 16 de enero, 10 de la mañana a 1 PM.  
Llame a la oficina (512-261-8500) para registrarse. Si necesita cuidado de niños hable 
por lo menos para el día 13 de enero. 
 

Departe del grupo “Ministers of Meat,” queremos dar 
las gracias a todos por compartir su tiempo y talento 
con nosotros para hacer la segunda COMIDA 
COMUNITARIA DE ACCION DE GRACIAS un éxito 
maravilloso. Con la ayuda de todos, más de 260 
comidas se sirvieron en el salón y 135 fueron 
recogidos / entrega a casa. El ambiente en el Gran 
Salón fue verdaderamente de "agradecimiento," y fue 
increíble ver a tantas personas y familias (incluyendo los jóvenes) que trabajaron tan 
duro para asegurar que todos se sintieran bienvenidos. 
 

FORMACIÓN DE FE 
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. 

FORMACIÓN DE FE 
Atención estudiantes de “Outcry”: Si usted está planeando ser con-
firmado este año, debe entregar toda la DOCUMENTACIÓN DE 
CONFIRMACIÓN para el día 15 de diciembre. Descargue la aplica-
ción de Confirmación en emmausparish.org/confirmation y entre-
gue todos los documentos requeridos para la fecha límite. Solo pa-
quetes de documentación completos se aceptarán. 
 

Se anima a los estudiantes de “Outcry” empezar a planificar ya para la CONFERENCIA 
DIOCESANA PARA JÓVENES CATÓLICOS “DCYC”, programada para 29 a 31 de enero 
en Waco. El tema de este año es "Restless". San Agustín de 
Hipona, doctor de la Iglesia, nos enseña acerca del poder de 
la conversión, el perdón y el amor de Dios. San Agustín, rue-
ga 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] 
 
EN LA DIÓCESIS 
DÍA PRO-VIDA: 23 DE ENERO. Únase a los católicos de todo el estado de Tejas para 
promover una cultura de la vida el Día Pro-Vida, el 23 de enero. Empezamos con 
oración a las 7 AM frente el edificio de “Planned Parenthood,” el 201 E. Ben White en 
Austin. A las 9 AM no dirigimos hacia la Parroquia San Vicente de Paul para celebrar la 

Misa con el Obispo Joe Vásquez a las 10 AM. Almuerzo estará 
disponible después de la Misa. Autobuses estarán 
disponibles para transportarlos a la Marcha por la Vida, que 
comienza a la 1PM en el centro de Austin en la calle 18 y la 
Avenida Congreso. Caminaremos hacia el Capitolio para 
unirnos con todos los católicos presente para las 2PM. Los 
autobuses regresarán a San Vicente de Paúl a las 3:30 PM. Se 
pueden encontrar en la esquina sureste del Capitolio en 
calles Brazos y 13ª. Playeras y boletos de autobús están a la 

venta. Hable a la diócesis, 512-949-2489, o yvonne-saldana@austindiocese.org para 
más información. 
 
JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA. El Papa 
Francisco ha anunciado un Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia—un año que comienza el 8 de diciembre, la fiesta de 
la Inmaculada Concepción, y concluyendo el 20 de noviembre de 
2016, la fiesta de Cristo Rey. La Diócesis de Austin observara el 
Jubileo durante todo el año, poniendo énfasis en la misericordia 
bajo tres aspectos: valiéndonos para recibir la misericordia de Dios, 
especialmente a través de los sacramentos; catequesis para 
ayudarnos a entender mejor la misericordia de Dios; y obedeciendo 
el llamado a compartir la misericordia de Dios con los demás, 
especialmente a través de las obras espirituales y corporales de 
misericordia. 


