
MINISTERIOS HISPANOS 
LITÚRGIA 
Monaguillos/ Servidores del Altar  
Contacto: Reyna Tovar, (512) 266-1597  

 
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 
Coros de adultos o niños.  
Contacto Paola Narváez, (512) 261-8500 
 

ESPIRITUAL 
 

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: 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. 
 

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. 

EN LA DIOCESIS La oficina del Ministerio Hispano presenta el programa BICM – BUILDING 
INTERCULTURAL COMPETECE FOR MINISTERS, (Capacidades Interculturales para el 
Ministerio)  este un entrenamiento en español es para lideres ministeriales y es un 
entrenamiento implementado por la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados 
Unidos. La meta de este entrenamiento es ayudar a los líderes ministeriales a tener un mejor 
entendimiento de como recibir y motivar a los nuevos grupos culturales en las parroquias y 
así ayudarles a asumir un rol de liderazgo en la Iglesia. Este entrenamiento provee una 
oportunidad para que los lideres ministeriales obtengan una formación de primer nivel en 
capacidades interculturales aplicables en la comunicación y relaciones humanas. Los cinco 
módulos presentaran metodología, estrategias y actividades hechas para enseñar este 
programa. Por favor llame al (512) 949-2468 para obtener más información. 

~  CUARESMA  ~ 
MIÉRCOLES DE CENIZA 

- 10 DE FEBRERO - 
Liturgias de la Palabra en Emaús 

6:30 AM y 7:30 AM  
 

Misa en Emaús 8:30 AM  
 

Misa 10 AM (Capilla Reina de los Ángeles) 
 

Liturgias de la Palabra en Emaús 
12 PM y 4 PM  

 

Misa en Emaús 5:30 PM (ingles),   
7:30 PM (español) 

 

Puede recibir ceniza en cualquier 
de estas notadas. 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
ADORACIÓN ESTÁ ABIERTO 24/7! Habido una confusión con 
respecto a los recientes cambios en el calendario de la Adoración del 
Santísimo. Por favor sepa que la Capilla de Adoración está abierta 24 
horas y los 7 días de la semana. El Santísimo Sacramento, sin 
embargo, no está expuesto durante las horas de la noche. Eso no 
quiere decir que Jesús no está ahí! Le invitamos a pasar tiempo con 
Jesús cada vez que desee pasar un tiempo en la Capilla de Adoración. 
Este cambio se ha realizado debido a la cantidad de horas vacías y la 
falta de asistencia de los adoradores programados durante las horas 
de la noche. Si hay alguien dispuesto a asumir el papel de Coordinador y tomar la 
responsabilidad de encontrar adoradores para llenar todas las horas de la noche, 
además de cubrir para cualquier que no son capaz de cumplir con su compromiso - 
a veces al último minuto y en el medio de la noche - podemos mirar en volver a la 
Adoración Perpetua (24 horas). Comuníquese conmigo si usted está dispuesto a 
tomar la iniciativa en hacer eso. Gracias por su comprensión. 
Padre Samuel 
 

A partir del 1 de febrero 2016, el Santísimo Sacramento será reservado en el 
Sagrario cada noche entre las 10 pm y 5 de la mañana. 
 

Bienvenido Padre Everardo Cázares 
Nuestro nuevo vicario parroquial, Padre Everardo Cázares, llegará 
el lunes, 1 de febrero. Él estará presente en todas las misas del fin 
de semana el 6 y 7 de febrero. Como había mencionado cuando 
anuncié su venida, el P. Everardo está recién ordenado por lo que 
este es su primer asignación como sacerdote de la parroquia. 
Ayúdenos a darle una cálida bienvenida a P. Everardo a Emaús.  

 
 

El Movimiento Familiar Cristiano le invita a su 
BAILE ANUAL DE LA AMISTAD, el sábado, 6 de 
febrero, en el Gran Salón. Las puertas se abren 
a las 6 pm. Venga a disfrutar de música en vivo, 
y deliciosos antojitos en un ambiente familiar. 
Toda la comunidad está invitada. 

31 de enero, 2016 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Una carta a los feligreses de Emaús 
Estoy agradecido a Dios y a cada uno de ustedes por el tiempo 
que han compartido la celebración y la práctica de nuestra fe 
mutua en Una, Santa, Católica y Apostólica Iglesia de Dios. 
Nosotros, los sacerdotes siempre somos acompañados en 
nuestras jornadas individuales como hombres Cristianos por la fe 
de las personas a las que servimos en un lugar determinado del 
ministerio sacerdotal. Cada uno de ustedes y todos como comunidad me han ayudado 
y una vez más agradezco a Dios y a ustedes por su asistencia. 
Mi hermano sacerdote, el Padre Samuel Hose, nuestro pastor, es un buen hombre y un 
buen sacerdote y me ha dado toda la atención y asistencia fraternal que una persona 
podría pedir. Por el Padre Samuel, también, le agradezco a Dios. 
Por favor oren por mí y mi nuevo pastor, el Padre Chris Downey de la Parroquia San 
José en Killeen. Él me recibe para ayudarle en sus deberes como pastor por sólo 
alrededor de la mitad de un año y luego tendrá el trabajo de tener que recibir otro 
nuevo sacerdote cuando saldré de esa parroquia en el verano de este año. 
Denle la bienvenida a su nuevo sacerdote, el Padre Everardo Cázares, como me dieron 
la bienvenida a mi. Él es bendecido por Dios a comenzar su etapa como sacerdote 
sirviendo en esta comunidad y Emaús será bendecido por recibirlo a el. 
En el amor de Jesús, María y José; 
Padre Harry 
 
Todos están invitados a la FERIA DE SALUD PARA LA 
COMUNIDAD Y COMPANIA DE DONACION DE 
SANGRE en Emaús. Sábado, 6 de febrero en el Gran 
Salón. El evento es completamente GRATIS. 
Patrocinado por los Ministerios de Enfermería y 
Respeto a la Vida de la parroquia de Emaús. Tendrán 
la oportunidad de conocer a profesionales de la salud 
locales, así como representantes de diversos grupos sociales y comunitarios. Recibirán 
educación relacionada con la salud para toda la familia y información sobre recursos 
comunitarios. Evaluaciones de salud gratis, incluyendo presión arterial, glucosa en la 
sangre, y tipo de sangre estarán disponibles. También habrá actividades para los niños. 
En conjunto con este evento, una Donación de Sangre de la Cruz Roja Americana se 
llevará a cabo. Una pinta de sangre puede salvar tres vidas. Los donantes deben 
tener 17 años o más (16 con permiso de los padres) y pesar al menos 110 libras.  Feria 
de Salud: 10 AM-2PM; Donación de Sangre: 9 AM-3 PM. 
 
Se invita a los hombres de la parroquia a el retiro CRISTO RENUEVA SU PARROQUIA —
un fin de semana de renovación espiritual, compañerismo y diversión. Este retiro en 

español se llevará a cabo 20-21 de febrero en Emaús, y 
es perfecto para los hombres que buscan tiempo para 
relajarse, orar, y repensar las prioridades. Deja que el 
Espíritu te mueva. Regístrese en línea en 
emmausparish.org/crhp. [Únete CRHP en the City] o 
hable a la oficina. 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
 

ESTE MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO: 
MISA 5:30 PM, SEGUIDA POR UN CONVIVIO Y COMIDA “POT-LUCK” 
Todos están invitados! Acompáñenos en la misa a las 5:30PM. Como es costumbre el 3 
de febrero, recibiremos la bendición de la garganta. Al terminar, seguimos al gran 
salón para disfrutar un convivio y comida. Traigan su platillo favorito para compartir.  
 

Una sesión de entrenamiento MOBILE LOAVES & FISHES se realizará el jueves, 4 de 
febrero de 7-8: 30 pm en el salón 205. Únase a nosotros para formar parte de este 
importante ministerio que ofrece comida, ropa, y el compañerismo y promueve la 
dignidad de nuestros hermanos y hermanas necesitados. [Únete  a Mobile Loaves & 
Fishes  en The City] 

 

Los jóvenes de Emaús en la escuela secundaria estarán participando 
en el evento SOUPER BOWL OF CARING. Este es un evento nacional 
de jóvenes con el propósito de luchar contra el hambre y la pobreza. 
Por favor considere donar un dólar en una “olla de sopa” al salir de la 
misa de la próxima semana, 6 y 7 de febrero. Las donaciones se 
donaran a las agencias locales que luchan contra el hambre. Con su 

ayuda, más dólares serán donados, más vidas se cambian, y los jóvenes 
experimentarán la alegría de servir a Cristo sirviendo a los demás.  
"Señor, así como nosotros disfrutamos el partido de fútbol “Super Bowl,” ayudanos a ser conscientes de los 
que están sin un plato de sopa para comer." 
 

El “SOS GUARDIAN ANGEL EDUCATION FUND” esta preparando un VIAJE DE MISIÓN 
A GUATEMALA desde el 10 al 17 junio de 2016. Si desea obtener más información 
sobre esta organización y el viaje de misión, por favor asista a una reunión de 
orientación el domingo 7 de febrero, de 12-2PM en el salón 205. Para más 
información, hable con Tony Rodríguez, (832) 515-3737, tonyrod2015@gmail.com. 
 

FORMACIÓN DE FE 
Los jóvenes de escuela secundaria (Middle School) están invitados a “una noche de no 
dormir y diversión continua.” El TRAVELING OVERNIGHTER, viaje de noche a la 
mañana, se llevará a cabo 26-27 de febrero, 8PM-6AM. Emaús 
se unirá con estudiantes de Santo Tomás Moro y viajaran en 
autobús a Austin Sports Arena, Gatti-land y Main Event. Sólo 
50 lugares disponibles. Descargar formularios de permiso en 
emmausparish.org/journey y entregelo con su pago de $ 50 lo 
antes posible. [Únete al grupo Journey en The City] 
 

EN LA DIOCESIS 
PROYECTO ANDREW se llevará a cabo 13 de febrero a las 10 AM en la 
Catedral de Santa María en Austin. Se invita a hombres solteros, 
Católicos, entre las edades de 16 y 45 años que estén interesados en 
aprender más sobre el discernimiento al sacerdocio y a la vida de 
seminario. El día incluirá oración, testimonios de sacerdotes y 
seminaristas, misa y almuerzo con el obispo Daniel García. Para obtener 
más información, póngase en contacto con la Oficina de Vocaciones 
diocesana en vocations@austindiocese.org o (512) 949-2430. 


