
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 “Youth Space” (Espacio de Jóvenes). Invita a toda tu familia y 
amigos. Próxima Cita: 6 de mayo 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, 14 de abril, 6-9 PM, en la Iglesia Católica St. John 

Neumann, 5455 Bee Cave Rd, Austin, TX 78746, en el salón St. Timothy.  

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 

1718 Lohmans Crossing, Lakeway, TX 78734, (512) 261-8500, Fax: (512) 261-8200, Rectoría: (512) 261-3209 

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

NOTICIAS DEL VATICANO 
AMORIS LAETITIA. El Santo Padre lanzó su 
Exhortación Apostólica, Amoris Laetitia, "La 
Alegría del Amor: Sobre el Amor en la Familia." 
Agradecemos al Papa Francisco por la sabiduría 
que ofrece en esta enseñanza pastoral. Animamos 

a nuestros sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas y a los fieles 
laicos de leer este documento importante que ayudará a proporcionar 
cuidado pastoral y fortalecer a las familias en la Diócesis de Austin. La 
exhortación está disponible en español—visite  
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 
 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
EL 10-16 DE ABRIL ES LA SEMANA NACIONAL 
CELEBRANDO A LOS VOLUNTARIOS. Es un momento 
oportuno para expresar lo agradecidos que estamos con los 
cientos de feligreses que desinteresadamente dan de su 
tiempo para hacer esta parroquia tan cariñosa y 
maravillosa. Apreciamos al ministerio de hacer Rosarios, 
aquellos que limpian la iglesia, las que ayudan en recepciones de funerales, los 
niños que ayudan en el Festival de Otoño, ujieres, lectores, los que dan la 
bienvenida en la misa, músicos, cuidadores de los terrenos, los vendedores de 
tarjetas de SEED, etc. Sería muy difícil enumerar todos sin dejar a alguien 
fuera, así que demos gracias a Dios por todos y por los dones que 
compartimos. Estamos verdaderamente afortunados de formar parte de esta 
comunidad de fe. 
 

La FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SOS ÁNGEL GUARDIÁN organiza 
un viaje de misión a Guatemala del 14 al 22 de julio de 2016. ¿A 
usted le gustaría vivir la experiencia de la vida diaria y las 
dificultades que viven los indígenas del pueblo maya, y a la vez 
aprender de ellos las bendiciones de una vida más simple? ¡Entonces 
acompáñenos a este viaje de misión que va a cambiar su vida! Fecha límite es 
el 15 de abril. Si desea más información, comuníquese con Tony Rodríguez, 
(832) 515-3737, tonyrod2015@gmail.com.   

10 de abril, 2016 

mailto:priscillio15@yahoo.com
mailto:rcrodriguezinc@peoplepc.com
mailto:rcrodriguezinc@peoplepc.com


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 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Si no lo ha hecho, estaríamos muy agradecidos si desea 
devolver la tarjeta CUENTA CONMIGO esta semana. 

Estamos planeando un segundo envío por correo a los que 
todavía no han respondido, y puede ayudar a la parroquia a ahorrar en 

costos de distribución si entrega su tarjeta. Puede dejar la tarjeta en la canasta 
de la colecta, enviarla por correo, o entregarla a la oficina de la parroquia. 
Copias adicionales están disponibles en el nártex. ¡Gracias! 
 

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. Cada ultimo 
martes del mes. Martes 26 de abril, segundo piso del salón parroquial. 
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. 
 

¿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! 
 

EN LA COMUNIDAD 
El ministerio de “THE CARE COMMUNITIES” 

proporciona apoyo emocional o doméstico a los que 

viven con cáncer o VIH en la mayor zona central de 

Texas. Hay oportunidades para voluntarios disponibles 

en el hogar, por teléfono, o en centros médicos participantes. Para más 

información comuníquese con thecarecommunities.org, 512-459-5883, 

volunteer@thecarecommunities.org 

EN LA DIÓCESIS 
El Programa de Formación de Fe de Adultos de la 
Iglesia Católica Santo Tomás Moro le invita a una 
noche especial de oración-- las ESTACIONES DE 
LA LUZ, un viaje con Cristo y sus seguidores desde 
su Resurrección hasta Pentecostés, el jueves, 14 
de abril de 7:15-9 pm, en la Iglesia Católica Santo 
Tomás Moro, 10205 FM 620 N. Por favor, únase a 
nosotros para este evento Pascual único. 

 
Todas las parroquias de la diócesis están invitados a 
participar de una liturgia única del Rosario en el 
Santuario de Schoenstatt. Lunes 18 de abril a las 7:30 
PM, 225 Addie Roy Rd., Austin, TX 78746. Incluye la 
recitación del Santo Rosario por los sacerdotes de la 
diócesis y una procesión con velas por los jardines de 
la capilla. EL ROSARIO A LA LUZ DE VELAS son cada 
dia 18 del mes. Inscribese para rezar una decena del 
rosario con su grupo parroquial! Para reservar una 

decena, por favor, póngase en contacto con Nazia Primeaux at (512)330-0602, 
atnprimeaux@schoenstatt.us 
 
ENCUENTRO CON EL SUDARIO. La parroquia de St. Louis 
King of France en Austin va dar una plática y una 
exhibición sobre el Sudario de Turín el 21 y 22 de abril, 
ambas fechas a las 7 p.m. La entrada es gratis. Se 
exhibirá una réplica en tamaño real del Sudario de Turín. 
El experto internacional Russ Breault va a dar la plática 
de movimiento rápido y la presentación en pantalla 
gigante, utilizando más de 200 imágenes que cubren 
todos los aspectos de la investigación sobre el sudario.  
 
CARIDADES CATÓLICAS del Centro de Tejas—Somos gente de fe sirviendo a 
cualquier persona necesitada. Nos esforzamos a satisfacer las necesidades de 
la comunidad. Contamos con personal bilingüe. Programas y Servicios: 
Consejería mental para niños, adultos, parejas, y familias; Estabilidad 

Financiera; Centro de Vida de Proyecto 
Gabriel para padres y bebes; Servicios 
Legales de Inmigración; Respuesta a 
Desastres. 1625 Rutherford Lane, Austin, 
TX, Lunes—Viernes 8:30 AM-5 PM (cerrado 
diariamente desde las 12PM– 1 PM), 512-
651-6100, www.ccctx.org 


