
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 
Coros de adultos y 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.  
 

Oremos a la DIVINA MISERICORDIA, Primer Viernes de cada mes, 7:30 
PM, en el Salon “Multi B y C” en el segundo piso del Centro de Vida 
Familiar. Invita a toda tu familia y amigos. Próxima Cita: 4 de marzo 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. 

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, 3 de marzo, 6:30 PM, en la Universidad St. Edward’s, 3001 S. 
Congress Ave. Edificio Ragsdale Center, 3er piso, salónes Mabee A y B. Se 
puede estacionar cerca la cancha de softball en el garaje o estacionamiento P. 
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  

Primer Viernes de cada mes, 
(Espacio de Jóvenes). Invita a toda 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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. 
 
REUNIÓN PARA LA COMUNIDAD HISPANA. Todos 
están invitados a venir participar en una noche de 
oración y conversación con la comunidad hispana. 
Este diálogo con la comunidad es parte de los 
esfuerzos para seguir compartiendo entre ustedes y 
con su personal de la parroquia. La reunión se llevará 
a cabo la noche del jueves 25 de febrero, 2016, 7 PM 
hasta 9:30PM, en el Gran Salón. Por favor, ven a compartir este momento 
especial y tus esperanzas para tu Parroquia de Emaús con nosotros. Para más 
detalles comuníquese con la Hermana Elizabeth. 

 
SERVICIO DE RECONCILIACIÓN CUARESMAL  

en Emaús el jueves, 18 de febrero, 6:30-8: 0 PM. 
 
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE, una Misión de 
Cuaresma, se presentará en español en Emaús cada 
noche 6 - 8 de marzo de 7-8:30 pm. 

Los presentadores serán el Padre Everardo Cázares, José 
Juan Valdez, y José Rivera. La misión se cerrará el 8 de 
marzo con una misa y una cena “potluck.” Todos están 
invitados. Para obtener información detallada en 
español, visite el sitio web, emmausparish.org/lent, o 
recoja un folleto en el nártex. 

14 de febrero, 2016 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
BODAS COMUNITARIAS—la fecha está  
programada para el 9 de julio. Preparación de 
matrimonios son 8 horas en cuatro sesiones. 
Espacio es limitado, por favor hable a la oficina 
para anotarse para los fines de marzo. Costo de 
$100, solo para parroquianos registrados. 
QUINCEAÑERAS COMUNITARIAS— fecha 
programada para 23 de julio. Espacio es 
limitado, por favor hable a la oficina para mas detalles. 

  
Los Caballeros de Colón estarán vendiendo PESCADO 
FRITO el primer, tercer y quinto viernes de Cuaresma. 
El menú popular es pescado frito, pasta con queso, 
ensalada de repollo y pan de maíz. Estarán en el Gran 
Salón y empiezan a servir a las 5 pm y continuará hasta 
que se termine la comida. El costo del plato benefician 
a las becas de jóvenes y otras causas. Vea “the City” 
para más detalles o para anotarse como voluntario. 
 

Están abiertas las inscripciones para el RETIRO 
DE CONFIRMACIÓN que se llevará a cabo 9-10 
de abril en Centro de Retiro “Eagle’s Wings” en 
Burnet. Para registrarse, descargue un 
formulario de permiso de emmausparish.org/
outcry y entréguelo a la oficina con el pago de $ 
100. Para más información, unirse al grupo 
Outcry en “The City” o hable con Matt Scruggs 
en la oficina parroquial. 
 
ASESORAMIENTO JURIDICO Para Personas de 
Bajos Ingresos. Este evento es para individuos que desean solicitar servicios 
legales gratuitos por medio de Texas RioGrande Legal Aid y Volunteer Legal 

Services. Solicitantes llenan una solicitud y 
brevemente hablan con un abogado voluntario 
para hablar sobre su problema legal. Martes 23 de 
febrero, Gran Salón. Solicitantes deben inscribirse 
entre  6:00 p.m. and 7:00 p.m. Nadie podrá 
inscribirse después de 7:00 p.m. Cuidado de niños 
disponible. Este servicio se ofrecerá el ultimo 
martes de cada mes. NO ACEPTAMOS ASUNTOS 
CRIMINAL O DE  IMMIGRACION. 

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 MIRIAM se llevará a cabo 20 de febrero a 
las 10 AM en la Catedral de Santa María en Austin. Se 
invita a mujeres solteras, Católicas, entre las edades de 
16 y 45 años que estén interesadas en aprender más 
sobre el discernimiento al la vida religiosa. El día 
incluirá oración, testimonios de hermanas religiosas, 
misa y almuerzo con el Obispo Joe Vázquez. Para 
obtener más información, póngase en contacto con la 
Oficina de Vocaciones diocesana en 
vocations@austindiocese.org o (512) 949-2430.  
 

“Soy un pecador a quien el Señor ha puesto su mirada sobre mí.”  
Papa Fran-cisco –  

Venga a tener un Encuentro con la misericordia de Dios: Jesucristo. En este 
RETIRO exploraremos la misericordia que el Papa Francisco y la Iglesia Católica 
han experimentado en la persona de Cristo Jesús y así Transformados por la 

fuerza del Espíritu Santo seamos enviados a ser 
misericordiosos como el Padre lo es. El costo de retiro 
es de $25 dólares incluye almuerzo y material. Edgar 
Ramirez,  director de la oficina del Ministerio Hispano 
para nuestra diócesis guiara este día de oración y 
reflexión.  Sábado, 12 de marzo del 2016, 9am-
2:30pm. $25 por persona. Para inscribirse por 
favor  llame al 254-780-2436  o vaya a la página de 
internet  www.austindiocese.org/cedarbrake  El 
precio incluye material y el almuerzo.  El retiro se 
llevara acabo en  Cedarbrake Retreat Center  5602 N. 
Hwy. 317 Belton Texas.  Teléfono 254-780-
2436  www.austindiocese.org/cedarbrake     
POR FAVOR REGISTRESE ANTES DEL 4 DE MARZO 


