
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, 17 de septiembre, 7 PM, en la 
Iglesia Episcopal St. David, 301 East 8th St., Austin, TX. El 

estacionamiento es un garage en la esquina de Trinity y 7th. 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: 
4 de septiembre 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. 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
 
 
 
 

Este miércoles 2 de septiembre:  
5:30 PM Liturgia, seguida por una merienda cooperativa del Espíritu Santo. 
Todos están invitados a formar parte de esta convivencia familiar mensual de 
nuestra parroquia. Acompáñenos a la liturgia a las 5:30 p.m. en la iglesia, y al 
terminar, al gran salón del centro parroquial para disfrutar una merienda 
cooperativa, actividades y diversión. Traigan su comida favorita para compar-
tir. Vengan con sus amigos y familia a COMPARTIR la fe, la comida y la fraterni-
dad.  ¡Vamos a orar juntos, aprender juntos, comer juntos, y reír juntos! 
 

FORMACIÓN DE FE 
CONFIRMACIONES: se van a celebrar en Emaús el sá-
bado 12 de septiembre en la mañana.  Necesitamos 
voluntarios que puedan hacer etiquetas de identifica-
ción a partir de las 9 a.m., y personas que sirvan comida 
durante la recepción. Los padres y estudiantes que no 
van a ser confirmados son bienvenidos; los estudiantes 
que ayuden se les acreditará hasta 3 horas de servicio 
voluntario por su ayuda. Para registrarse, ingrese a la red The City y anótese en 
el grupo de Outcry o comuníquese con Matt Scruggs en la oficina parroquial.  
 

LAS INSCRIPCIONES A CLASES DE FORMACIÓN DE FE para niños y jóvenes si-
guen abiertas. La prioridad para colocar en una clase se da a los feligreses re-

gistrados en la parroquia. Si aún no se registra en la 
iglesia, lo invitamos al evento de bienvenida y regis-
tro el domingo 13 de septiembre. Para ver la lista de 
clases y descargar una solicitud de inscripción, visite 
emmausparish.org/faith-formation-registration o pa-
se a la oficina. Las clases inician el 20 de septiembre. 
[Busque y únase a FLOCK, Formación de Fe de pri-
maria, Journey, y Outcry en la red The City] 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS   
5 de septiembre de 2015 

9:30 a 10:30 a.m. 
Con: Reyna Tovar Rosario Martinez,  

y Hna. Mary Lou Barba 
Lugar:  En la iglesia  

 
Los Caballeros de Colón invitan a los feligreses al 
DESAYUNO CAMPESTRE mensual el domingo 6 de 
septiembre, de 9 a.m. a 12 p.m. en el gran salón.  
Este desayuno incluye pancakes, huevos, salchicha, 
tocino, café y jugo. Las ganancias se destinan a 
beneficencia.  
 

La guardería estará cerrada el 
domingo 6 de septiembre por el día del trabajo. La ofici-
na parroquial cerrará el domingo 6 y lunes 7 de septiem-
bre. Además, las clases de bautismo del primer lunes de 
cada mes, han cambiado de fechas: el lunes 31 de agosto 
en inglés, y el lunes 14 de septiembre en español.  
 

GRUPO DE APOYO PARA PADRES:  
para los padres de familia poco tradicionales, comienza el 
jueves 10 de septiembre de 6:30 a 8 p.m. en la sala del 
centro parroquial (lounge). Ya sean padres o madres sol-
teras, padres o madres compartiendo custodia, abuelos 
que crían a sus nietos, u otros miembros de la familia 
criando a los niños en edad escolar (de kínder a 12º gra-
do), este grupo de auto-ayuda entre familias y tutores 
está aquí para apoyarse. El nuevo grupo se reunirá una 
vez al mes en Emaús y está abierto a toda la comunidad y 
todas las religiones. Las reuniones serán en inglés. Para más información, o 
registrarse para la sesión, llame a Mara Reilly al 512- 263-7052.  Además, llame 
a la oficina parroquial antes del 7 de septiembre si quiere reservar la guardería 
para sus hijos. [Busque y únase al grupo de padres en la red The City] 
 

¿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! 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

¡Se necesitan adolescentes y adultos para ayudar 
en el Festival de Otoño de Emmaus! Fall Fest es un 
evento organizado por miembros de la parroquia, 
para las familias de la parroquia. Se requieren cien-
tos de voluntarios que donen un par de horas de su 
tiempo y luego puedan continuar disfrutando del 
festival. Fall Fest '15 será el domingo 1º de noviembre. Vea más en el sitio web 
de la parroquia, ¡pero reserve su espacio para ayudarnos a que éste sea el me-
jor festival que hayamos tenido! Para anotarse de voluntario visite: https://
www.volunteersignup.org/H77AB 

 
Ya está disponible la página en línea para anotarse como 
voluntario y elegir el área donde desean ayudar en el 
festival anual de otoño de Emmaus (Fall Fest), un evento 
organizado por la comunidad parroquial para las familias 
de la parroquia. Se necesitan cientos de adultos y jóvenes 
para ayudar un par de horas y también disfrutar esta 
gran fiesta. El festival 2015 será el domingo 1º de 
noviembre. La información está en el sitio web de la 

parroquia, y si desean anotarse como voluntarios, visiten el enlace "Click Here to 
Volunteer" en la columna derecha de la página web del festival. Los espacios 
disponibles para ayudar se llenan en el orden que los voluntarios se anoten, así que 
¡reserven hoy mismo su espacio! 

 

“The City”-- A partir de la próxima semana, todo 
el correo electrónico de la parroquia, incluyendo 
Emmaus eNews, Pastor's e-Epistle, y noticias de 
Formación de Fe para todos los estudiantes y sus 
padres, sólo estarán disponibles a través de la red 
The City. Dé click en la imagen de arriba y ¡forme 
parte de la red hoy mismo! 
 

EN LA DIÓCESIS 

Su auto necesita servicio, su trabajo requiere de educación continua, su casa 
necesita nueva pintura, y el pasto necesita podarse. ¿Qué hay de su matrimo-
nio? ¿No es tiempo de que pongan su relación primero en la lista de cosas que 
necesitan atenderse? Asista al ENCUENTRO MUN-
DIAL DE MATRIMONIOS (WWME) un fin de sema-
na, y dé un reajuste a su matrimonio. Para más in-
formación sobre los encuentros de fin de semana 
en septiembre y noviembre, o registrarse, llame al 
(512) 522-8409 o visite austinme.org. Llame con 
anticipación para asegurar su espacio. Para infor-
mación en español, llame al (512) 635-1036. 
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