
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, 4 de agosto, 7 PM, en la 
Iglesia San Ignacio cuarto “Fr. Gene Dore Family Center” 126 West 
OItorf Street, Austin, TX. 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. Contacto Paola Narváez, (512) 261-8500 
Coro de niños. Contacto Paola Narváez, (512) 261-8500;  
              Rosario Martinez, (512) 632-4599 
 

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: 
7 de agosto 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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www.emmausparish.org | Horas de oficina: Lunes-Viernes, 9 AM-4 PM, domingo 8 AM – 12 PM 

FORMACIÓN DE FE 
INSCRIPCIÓN  PARA CATECISMO para niños y jóvenes 
comienza el 1 y 2 de agosto. Para los horarios de clase y más 
información, visita emmausparish.org/faith-formation-
registration. Para estar al día en todas las noticias de clases de 
religión este otoño, por favor, asegúrese de que se haya 
inscrito para el grupo apropiado - “FLOCK, Elementary Faith 
Formation, Journey, y Outcry” – en “The City” (La Ciudad). 
 

     Desde el Escritorio delpadre Samuel… 

             Cambio de hora Misa Diaria. A partir del 5 de agosto, el 
  tiempo para la Misa del Miércoles cambiará a 5:30PM. Misas de 
  lunes, martes, jueves y viernes se quedaran a las 8:30AM. Hay varias 
          razones para hacer este cambio. En primer lugar, a partir de septiembre, 
   vamos a seguir nuestro evento para todas las edades, "Miércoles, Viviendo la 
Fe," una vez cada mes. Queremos empezar ese evento con la misa a las 5:30PM. Eso 
será seguido por una cena comunitaria y un programa dirigido a todas las edades. 
Temas variarán. Otra razón es que el miércoles por la tarde, una gran cantidad de 
feligreses están aquí debido a las clases de catecismo. Este cambio permitirá a las 
familias agregar una misa diaria a su tiempo aquí si así lo desean. Finalmente, esto le 
dará a aquellos que trabajan durante el día la oportunidad de asistir a una misa diaria 
durante la semana si desean hacerlo. 
El Padre Samuel estará de vacaciones … Del 26 de julio al 14 de agosto. En caso de una 
emergencia, por favor llame a la oficina (512) 261-8500. Después de cierre la oficina, la 
residencia de los sacerdotes al (512) 261-3209. 
Únete a mí en “The City” La Ciudad 
Estamos comenzando un nuevo y emocionante plataforma de comunicación aquí en 
Emaús. Estamos en transición hacia este nuevo 
programa durante el verano, pero a principios 
del mes de septiembre ciestas distribuciones 
de correo electrónico como “The Pastor’s e-
Epistle” sólo seran enviadas a través de “The 
City.” Espero que se inscriban pronto para que 
podamos interactuar y conocernos y compartir 
con nuestros miembros de la familia de la 
parroquia. Para obtener más información, 
visite http://www.emmausparish.org/city 
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Pronto llega a Emaús 

¡Prepárate para conectarte 
 con tu parroquia! 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
TALLERES DE ETICA se han programado para el sábado 29 de agosto, de la 
siguiente manera: 
* Taller Básico en Inglés, 9 AM-12 PM, Gran Salón 
* Taller Básico en español, 9:15 AM-12: 15 PM, salón 206 
* Taller de Actualización en Inglés, 2-3 PM, Gran Salón 
* Taller de Actualización en español, 2:15-3:15 PM, salón 206 
Visite el sitio web, emmausparish.org/eim, para iniciar su cuenta EIM personal 
o llame a la oficina para registrarse. La guardería estará disponible para todos 
los talleres con 48 horas reserva previa llamando a la oficina de la iglesia. 
 
¿BUSCANDO TRABAJO?  
¿NECESITA CONTRATAR TRABAJADORES?  
Ven a ver la “Tablón de Trabajo” en la oficina 
de la iglesia. Publicaciones se encuentran en 
el tablón de anuncios al lado la puerta 
principal de la oficina. ¡Las oportunidades te 
están esperando! 
 

CLASES DE INGLÉS PARA ADULTOS 
Si está interesado en servir como voluntario 
dando clases de inglés, favor de comunicarse 
con Dora Galvan al 214-549-6868 o Hrm. 
Elizabeth en la oficina de la iglesia. ¡No es 
necesario tener experiencia para ayudar! 

Para registrarte como estudiante ven al Gran Salón, el domingo, 9 de agosto a 
las 2PM-4PM. 
Si está interesado en servir como voluntario dando clases de inglés, hable con 
los representantes en el nártex. ¡No es necesario tener experiencia para 
ayudar! También hay información para los que quieran tomar clases de ingles. 
 
¡FAMILIARICÉMONOS! Por favor, use su etiqueta 
con su nombre a misa y todos los eventos de la 
parroquia. Si usted no tiene una etiqueta pida 
una visitando emmausparish.org/nametag, o 
llame a la oficina de la iglesia. 

A partir del 5 de agosto, la misa de Miércoles 
cambiará a las 5:30 de la tarde. Misas de lunes, 
martes, jueves y viernes se mantendrá a las 
8:30 AM en Emaús, y Jueves a las 9:30 AM en la 
capilla Reina de los Ángeles. 

Este año la FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA cae en sábado, por lo que no 
se considera un día de obligación. Hemos, sin 
embargo, programado una misa por la mañana 
del sábado 15 de agosto a las 10 AM para 
celebrar esta gran fiesta de la "Discípula 
Perfecta." En tiempos de Jesús, muchos 
deseaban otorgar su Madre tratamiento especial 
o honor en virtud únicamente del hecho de que 
ella era Su madre. Jesús se negó a que su madre, 
su primera y más perfecta discípula, se conociera 
como una mujer santa en virtud de su relación 
biológica con Cristo. Señaló una y otra vez que la 
Madre de Dios es santa y digna de veneración y 
de emulación, precisamente porque ella "oye la palabra de Dios y actúa." Jesús 
no quiere una relación biológica con nosotros; Él quiere que escuchemos la 
palabra de Dios y la observemos, para ser verdaderos discípulos, como María 
fue y sigue siendo. Ven y celebra con nosotros para honrar la primera y más 
perfecta discípula de Jesús. 
 

EN LA COMUNIDAD 
El grupo LTlov ofrece otro DÍA DE ATENCIÓN DENTAL 
GRATUITA para los niños elegibles de Lake Travis 
edades 5-18, el miércoles 12 de agosto. Las 
aplicaciones están disponibles en los estantes del 
nártex y en la oficina de la Iglesia. 
 

COMPAÑA DE ÚTILES PARA EL REGRESO A LA ESCUELA 
BENEFICIANDO A ESTUDIANTES DE BAJOS INGRESOS. 
El grupo LTlov esta patrocinando una compaña de útiles 
escolares desde el lunes, 27 de julio al viernes, 14 de 
agosto. Ayuda a los estudiantes de bajos ingreso con 
una donación de útiles escolares. Busca las Cajas de 
Donaciones LTlov en tu vecindario o visita http://
www.ltlov.org/donate.htm para obtener información 
sobre cómo donar. 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
Para Hablar con Sacerdote, por favor hable a la oficina, (512) 261-8500 

Clínica de Salud: (512) 263-0265   
Centro de Crisis de Lake Travis: (512) 266-9810 
Sociedad San Vicente de Paul:  (512) 576-1744 


