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FORMACION DE FE 
ATENCIÓN: CATEQUISTAS DE 
EMAÚS! Formación de Jóvenes, Y 
Adultos, Journey, Outcry, RCIA: 
Evento para Catequistas, Ayudantes, 
Sustitutos. Presentadora: Hna. Mary 
Lou Barba, MCDP. Una reunión 
especial venga con su corazón 
abierto! El 7 de septiembre. Salón 
206, 7:30-9 PM. Confirmar su 

asistencia el 29 de agosto, el año 2016 512-261-8500 ext. 304 

28 de agosto, 2016 

$10 Costo de la inscripción, incluye el almuerzo. Por favor, registres para el 9 
de septiembre de 2016. Confirme su asistencia con la Sr. Mary Lou Barba 512-
261-8500 ext. 304 



NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
A todas las personas de la parroquia que hayan participado de alguna manera 
en el proceso de discipulado (Nueva Vida, Crecimiento 1, Historia de la 
Salvación y Crecimiento 2) les invitamos al tercer y último retiro del proceso 

que se titula “Juan el Discípulo Amado”, los datos aparecen en el 

volante, si gusta registrarse puede llamarnos a la oficina o recoger una forma 
de registro en la entrada de la Iglesia o a través de este medio (the City). ¡Corra 
la voz… los esperamos! 
 

PREPARACION DE MATRIMONIOS. Pala la parejas que 
quieren recibir el Sacramento del matrimonio, Emaús 
tendrá preparación de matrimonios solo dos veces por 
ano. La próxima preparación será el 8 de octubre. Por 
favor de llamar a la oficina para 
inscribirse o para los detalles. 
 

SE INVITA A TODAS LAS PAREJAS que se inscribieron en el 
Movimiento Familiar Cristiano Católico a una reunión el pró-
ximo 18 de Septiembre en los portables (salón Pastoral B1), 
después de la misa de 12:15 pm. Los esperamos— gracias. 

 
LOS MISIONEROS A 
GUATEMALA QUIEREN COMPARTIR SU 
EXPERIENCIA CON USTED. Nuestra Mi-
sión a Guatemala fue desde 14 al 22 de 
julio y fue un gran éxito. Vengan el do-
mingo, 28 de agosto, al Café en el Cen-
tro de Vida Parroquial, después de la 
Misa de 8:30 am, o después de la misa 
de 10:30 am. Vengan a tomar un cafeci-
to y donuts, y escuche a nuestros misio-
neros compartir sus experiencias de 
este viaje. Fue una experiencia inolvida-

ble y queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que 
nos han apoyado en la oración. 
 
 ¿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! 

Historia de la Iglesia 
SAN FRANCISCO JAVIER, 9110 U.S. Highway 183 S., Austin, TX 78747  
Este curso describirá la historia de la “fe transmitida” a través de los siglos. Se 
estudiará cómo el pueblo de Dios se ha esforzado por vivir el mensaje del Evangelio en 
su vida diaria. Este curso también explicará sobre la historia de la Iglesia, cómo nos 
beneficiamos de su estudio, y cómo seguimos transmitiendo nuestra fe a otros. $48, 
de 9 AM –1 PM. Favor de traer una biblia, cuaderno y pluma/lápiz. Un prerrequisito 
para tomar estas clases es de haber terminado los cursos de Ecos de Fe o Enseñanzas 
Básicas de la Fe Católica. Para recibir crédito, se necesita asistir cada uno de los curso 
por completo.  
Parte 1 ~ 17 de septiembre  Parte 2 ~ 24 de septiembre  
Parte 3 ~ 15 de octubre   Parte 4 ~ 29 de octubre  
 

Enseñanzas Básicas de la Iglesia Católica_____________________________________ 
Introducción general a los principios teológicos en el Catecismo de la iglesia Católica. 
Este programa sirve para adultos en  ministerio o para cualquier persona que busca 
aprender más de la fe. (30 horas). Este curso toma el lugar de los módulos de Teología 
de Ecos de Fe. $50, de 9 AM –3 PM. Favor de traer una biblia, cuaderno, pluma/lápiz y 
almuerzo. 
CENTRO PASTORAL de la Diócesis de Austin, 6225 Hwy. 290 East, Austin, TX  78723 
Sagrada Escritura 6 de agosto    Credo 20 de agosto 9  
Liturgia y Sacramentos 17 de septiembre   Moralidad 15 de octubre  
Oración y Espiritualidad 19 de noviembre  
 

ST. HELEN, 2700 E. University Avenue, Georgetown, TX  78626 
Sagrada Escritura 13 de agosto    Credo 3 de septiembre  
Liturgia y Sacramentos 1 de octubre   Moralidad 12 de noviembre  
Oración y Espiritualidad 10 de diciembre  
 

SANTA TERESA, 1212 Lucky, Bryan, TX  77803 
Sagrada Escritura 24 de septiembre   Credo 15 de octubre  
Liturgia y Sacramentos 29 de octubre   Moralidad 19 de noviembre  
Oración y Espiritualidad 17 de diciembre  
 

Vea el calendario de cursos en http://espanol.austindiocese.org/sfcc2016. Para 
obtener mayor información y para registrarse, llame a la Oficina de Evangelización, 
Catequesis y Vida Familiar, al (512) 949-2492. 

Vengan a acompañar a Monseñor Joe Vásquez, 
Obispo de Austin, a orar y conocer más sobre el 
Plan Pastoral y la visión para nuestra diócesis, 
parroquias, familias y ministerios. 1 de septiembre 
~ 7—9 p.m.  Parroquia de St Elizabeth, 1520 N. 
Railroad Ave., Pflugerville, TX 78660. El Obispo 
Vásquez presentara una reflexión en español sobre 
el Plan Pastoral – Encuentro que lleva a la 
Transformación. Todos están invitados, sin embargo 
especial atención será dada a los líderes de 
ministerios, grupos, asociaciones, etc.  



La Oficina diocesana de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar se 
encontrará ofreciendo una variedad de cursos para servir las 
necesidades de educadores religiosos de escuelas Católicas, catequistas 
parroquiales, ministros juveniles y cualquier persona que desee 
aprender más sobre su fe. Todos los CURSOS OFRECIDOS EN ESPAÑOL 
se encuentran enlistados más abajo. Los cursos también incluyen 
materiales impresos y libros para estudiantes.  
 

María y de los Santos 
15 de octubre del 2016  - Gustavo Rodriguez, Instructor 
Cedarbrake Retreat Center, Belton, TX 
La presencia de María y de los Santos es un elemento esencial en la espiritualidad 
cristiana. Este retiro nos ayudara a acercarnos a María, Madre de la Iglesia y Estrella de 
la Nueva Evangelización.  Reflexionaremos sobre su Sí (Fiat) a la voluntad de Dios que 
ha inspirado la vida de muchos de los santos. El costo es de $30. 
Regístrese en: https://secure.acceptiva.com/?cst=1bf4e2 
 

Desarrollando la Capacidad Intercultural de los Ministros 
ST. ELIZABETH, 1520 N. Railroad Ave., Pflugerville, TX, 78660 
9 de septiembre, 6 - 9 p.m. y 10 de septiembre, 8 a.m. - 4 p.m. 
Este es un entrenamiento desarrollado por la Conferencia Nacional de Obispos 
Católicos en los Estados Unidos para entrenar a los líderes ministeriales con las 
habilidades apropiadas para continuar la evangelización en una Iglesia/Diócesis/
Parroquia cada día más culturalmente diversa. 
 

Antiguo Testamento / Sagrada Escritura 
CRISTO REY, 2208 E. Second Street, Austin, TX 78702  
Este curso se centrará en el pueblo de Israel, desde su creación como el pueblo elegido 
de Dios, hasta la época de la ocupación romana de su tierra. El camino de fe de los 
israelitas servirá como modelo para un análisis de nuestro propio camino de fe como el 
pueblo de la Nueva Israel. $48, de 9 AM –1 PM. Favor de traer una biblia, cuaderno y 
pluma/lápiz. Un prerrequisito para tomar estas clases es de haber terminado los cursos 
de Ecos de Fe o Enseñanzas Básicas de la Fe Católica. Para recibir crédito, se necesita 
asistir cada uno de los curso por completo.  
Parte 1 ~ 10 de septiembre  Parte 2 ~ 24 de septiembre  
Parte 3 ~ 15 de octubre   Parte 4 ~ 29 de octubre  
 

Teología Sacramental 
CENTRO PASTORAL, 6225 Hwy 290 E., Austin, TX 78723 
Los sacramentos son acciones sagradas que hacemos porque somos Iglesia. Este curso 
explorará la historia, la teología y la práctica pastoral de la liturgia y los sacramentos de 
la Iglesia. Se centrará en la liturgia y los sacramentos en general, en particular aquellos 
principios que se aplican a todo el sistema sacramental. $48, de 7 PM–9 PM. Favor de 
traer una biblia, cuaderno y pluma/lápiz. Un prerrequisito para tomar estas clases es 
de haber terminado los cursos de las Enseñanzas Básicas de la Fe Católica. Para recibir 
crédito, se necesita asistir cada uno de los curso por completo—16 horas en total.  
Parte 1 ~ 14 de septiembre  Parte 2 ~ 21 de septiembre  
Parte 3 ~ 28 de septiembre  Parte 4 ~ 5 de octubre  
Parte 5 ~ 12 de octubre   Parte 6 ~ 19 de octubre  
Parte 7 ~ 26 de octubre   Parte 8 ~ 2 de noviembre  

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Las CLASES DE INGLÉS para adultos van a 
empezar para este año. Si desea alguna 
información sobre cómo ayudar como 
voluntario o si le gustaría inscribirse en las 
clases por favor hable con Sonia Gonzalez 956-
212-6561 para más información. Las clases de 

inglés iniciarán el 21 de septiembre y terminarán mayo 2017. Clases son cada 
miércoles de 7PM-9PM. El costo es $35 para los libros y materiales. 
 

EN LA DIÓCESIS 
V Encuentro—Invitación de los Obispos 
El proceso del V Encuentro es una invitación de los 
obispos a cada católico en los EE.UU. para 
involucrarse en convertirse en discípulos misioneros 
auténticos y alegres, que continúan aprendiendo y 
siguiendo los pasos de Jesús, mientras van 
compartiendo la Buena Nueva. El proceso del V 
Encuentro ha iniciado en nuestra diócesis, y lo 
invitamos a venir y conocer más de ello y averiguar 
cómo usted, su familia, su ministerio y parroquia pueden ser parte de este 
proceso. Acompáñenos en una de las sesiones introductorias:  
* 15, de octubre, Sacred Heart, 2621 Bagby Ave., Waco 
* 29, de octubre, St. John Vianney, 3201 Sunrise Rd. Round Rock 
* 19, de noviembre, St. Anthony de Claret 801 N. Burleson St. Kyle  
Todas las sesiones serán bilingües, inglés y español. La inscripción no es 
requerida, pero animamos a los asistentes a inscribirse en línea. Para más 
información llame al (512) 949-2426. 
 

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

Clínica de Salud: (512) 263-0265   
¿EMBARAZADA? ¿Necesitas ayuda? Proyecto Gabriel: 1-877-932-2732 

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

GUARDE ESTAS FECHAS 
Lotería Familiar –  

viernes, 23 de septiembre 2016 
Campaña de Donación de Sangre –  

sábado, 1 de octubre 2016 
“Fall Fest” festival de otoño –  
domingo, 30 de octubre 2016 

Gala de Emaús —sábado, 11 de febrero 2017 



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 
 

¿Necesita Hablar Con un Abogado? — ASESORAMIENTO JURIDICO 
Para Personas de Bajos Ingresos. 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, 27 de 
septiembre, segundo piso del salón parroquial. Inscríbase: 6pm. Consultas: 7pm. 
Nadie podrá inscribirse después de 7pm. Abierto el ultimo martes de cada mes. NO 
ACEPTAMOS ASUNTOS CRIMINAL O DE  IMMIGRACION. 

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: 2 de septiembre 2016. 
 

El GRUPO DE ORACIÓN. Este grupo de oración carismática se reúne cada 
jueves por la noche en el “Youth Space” (Espacio de Jóvenes).  
 

La LEGIÓN DE MARÍA es una organización para los laicos a ser la extensión 
del sacerdote. Legionarios hacen 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. 

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

