
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: 7 de octubre 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. 

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 DE LA PARROQUIA 

Invitación a la Comunidad 
Recordamos el  

 

25° Aniversario de la  
Ordenación del  

Padre Samuel 
 

Sábado, 1 de octubre 
 

Fiesta de Santa Teresa de Lisieux 
 

Misa a las 5 pm. Celebración en el Gran Salón 6 pm. 
Vino y Antojitos 

Confirme su asistencia escribiendo a  
communications@emmausparish.org o llame a 512-261-8500 

Se invita a las mujeres de la parroquia a vivir su 
retiro CRISTO RENUEVA SU PARROQUIA —un fin de 
semana de renovación espiritual, compañerismo y 
diversión. Este retiro en INGLES se llevará a cabo 24
-25 de septiembre en Emaús, y es perfecto para los 
que buscan tiempo para relajarse, orar, y repensar 
las prioridades. Deja que el Espíritu te mueva. 

Regístrese en línea en www.emmausparish.org/crhp.   Para su información : 
CRHP para hombres esta programado para 12-13 de noviembre, 2016 
 

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. 

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


NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
¡Ya vienen las ALCANCÍAS DEL BEBÉ! Las alcancías del 
Bebé serán distribuidas después de la Misa el próximo 
domingo. Emaús participara en esta campaña para 
promover un mayor respeto por la santidad de la vida 
humana. Su donación ayudará a los esfuerzos pro-vida 
en la parroquia y a lo largo de la diócesis. El Proyecto 
Gabriel recibirán fondos de esta campaña. Para mayor 
información o para ser un voluntario, por favor contacte Lee Malkowski (601-
927-8818 o ljm8459@gmail.com) o Sr. Elizabeth al 512-261-8500.   
 

¡Traiga a los niños, a los abuelos, y a tus amigos—a 
jugar BINGO con la familia! Los esperamos en el Gran 
Salón, este viernes, 23 de septiembre. Habrá bingo 
(lotería), comida, diversión y premios. Las puertas se 
abren a las 6:30 PM, y los juegos empiezan a las 7 
PM. Las donaciones serán para el beneficio de 
organizaciones de caridad. Todos son bienvenidos. 
Organizado por los Caballeros de Colón. 

 

COMPANIA DE DONACION DE SANGRE en Emaús. Sábado, 1 de octubre en el 
Gran Salón, de 9 AM—2 PM. Estaremos tomando 
nombres en el nártex después de todas las misas el 24-
25 de septiembre. Los donantes deben estar en buen 
salud, tener 17 años o más y pesar al menos 115 libras.  
Todo el proceso toma entre 45 –60 minutos. Por favor 
recuerde, que los donantes no corren riesgo de 
contagiarse de cualquier enfrenada cuando dona 
sangre. Una pinta de sangre puede salvar tres vidas.  

 

ADORACIÓN—Jesús le dijo: “¿Porque Me has visto has creído? Dichosos los que 
no vieron, y sin embargo creyeron.” Juan 20:29 
Venga y únase a sus hermanos en la fe en el la Capilla San Juan de la Cruz de 

Emaús. Necesitamos mucha ayuda para 
conseguir adoradores. Por favor consi-
dere registrarse para  adorar al su señor 
en el santísimo sacramento una hora 
por semana. Para obtener las últimas 
directrices en relación con la Adoración, 
por favor, recoja un folleto fuera de la 
entrada a la capilla. Hable a la oficina de 
la iglesia, 512-261-8500, para mayor 
información. 

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. 
 

RETIRO 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 

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, 22 de septiembre, 6-9 PM, en la Iglesia Católica Holy Cross, 
1610 E. 11th Street. 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 

Festival de otoño 2016 
     Comida, juegos y diversión para todos 

      Domingo, 30 de octubre 
                   12—4 PM 

Este ano: “Homemade Heaven Craft Show”  
Manualidades hechas a mano.  

Regístrese en  
EmmausParish.org/FallFest 


