
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, 28 de marzo, 
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 abril 2017, Después del Vía Crucis en la iglesia. 
 

El GRUPO DE ORACIÓN DE EMAUS. Este grupo de oración carismática se 
reúne cada jueves, 7:30 PM, en el “Youth Space” (Espacio de Jóvenes).  
Contacto: Marcela Carmona Guzman 512-924-2798, Minerva Zuniga 512-
586-4726. 
 

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 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
El VÍA CRUCIS será todos los viernes durante la 
Cuaresma en la Iglesia: 17, 24 y 31 de marzo 
6:30 pm en inglés       |       7:30 pm en español 
 —————————————————————————————————————--  

Vía Crucis el 7 de abril será a las 7:00 PM, 
bilingüe en la Iglesia. Todos están invitados a 
compartir en una comida “Pot Luck” a las 5:30 

pm, antes del Vía Crucis, 
en el Gran Salón. Acompáñenos el 7 de abril como una 
sola comunidad bilingüe meditando en el camino de 
Jesús. Tenga en cuenta que la hora de inicio del Vía 
Crucis es a las 7 PM en lugar de 7:30 en esta fecha. 
 

El Grupo de Oración les hace una atenta invitación a 
todas las parejas de esta comunidad a un retiro este 18 
de Marzo, de 8am a 3:30 de la tarde en el Gran Salón en 
Emaús. Los esperamos a todos ustedes no se 
arrepentirán. Ya que Dios está presente. 
 

“La cuaresma y las practicas cuaresmales.”  
¡Ven y haz que esta cuaresma cuente…  

déjate llamar y renovar por Dios para que puedas ser testigo de su amor!  
19, 20 y 21 de marzo, 7 PM—8:30 PM. 

Presentado por: Padre  
Everardo Cazares, José Juan Valdez;  

Invitado especial Martes 21,  
Jesse Demara, Cantautor Católico de Yuma, Arizona. 

Todas las presentaciones serán en la Iglesia. 

mailto:priscillio15@yahoo.com
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Los Caballeros de Colón estarán vendiendo “PESCADO 
FRITO Y AL HORNO” el 17 y 31 de marzo. El menú es 
pescado frito / al horno, pasta con queso, ensalada de 
repollo y pan de maíz. Estarán en el Gran Salón y empiezan 
a servir a las 5:30 pm y continuará hasta que se termine la 
comida. El costo del plato es $10 adultos, $5 para niños de 
12 y menor, y $25 por familia de 2 adultos y 2 niños.  
Fondos benefician a las becas de jóvenes y otras causas. 
 

BECAS PARA UNIVERSIDAD. Aplicaciones para las Becas 
patrocinadas por los Caballeros de Colon de Emaús se 
abren el 12 de marzo. Hable a la oficina parroquial para 
más información. 
 

Se invita a las mujeres de la parroquia al retiro CRISTO RENUEVA SU 
PARROQUIA —un fin de semana de renovación 
espiritual, compañerismo y diversión. Este retiro 
en ingles se llevará a cabo 1-2 de abril en Emaús, y 
es perfecto para las mujeres que buscan tiempo 
para relajarse, orar, y repensar las prioridades. 
Deja que el Espíritu te mueva. Regístrese en línea 
en emmausparish.org/crhp. 
 

EL CAMPAMENTO DE VERANO “Mobile 
Loaves & Fishes” para estudiantes de 1º a 
8º grado será del 31 de julio al 4 de agosto, 
de 9:00 am a 12:30 pm cada día. Este 
campamento enseña sobre la pobreza y 
anima a los niños a alcanzar y servir a otros 
en necesidad. El objetivo de este año es 

"Servir a los que sirven" y el campamento tendrá un 
enfoque especial en los desafíos que enfrentan los 
veteranos. Para inscribirse en el campamento, haga clic 
aquí, www.mlfcamp.org. Los voluntarios de secundaria y 
adultos también necesitan, la certificación EIM requerida. 

 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
Las BODAS COMUNITARIAS serán el 15 de Julio, 2017.  
La PREPARACIÓN DE MATRIMONIOS será el 22 de abril, 2017.  
Por favor de llamar a la oficina de la Parroquia  
al 512-261-8500 X 207 para los detalles. 
 

EN LA DIOCESIS 
UN MENSAJE DEL OBISPO VÁSQUEZ 
DISPENSACIÓN PARA EL 17 DE MARZO 
Recibí varias solicitudes de dispensa de la obligación de abstenerse de carne el 
día de San Patricio (17 de marzo) que cae en un viernes de este año. Teniendo 
en cuenta la población católica irlandesa en la diócesis de Austin, concedo una 
dispensa para este día de fiesta para todos los católicos de la diócesis. Si la 
dispensación es tomada, le pido que el individuo haga un acto de caridad o 
penitencia en otro día. 
 

CEDARBRAKE CATHOLIC RETREAT CENTER 
RETIRO CUARESMAL EN ESPAÑOL: 1 DE ABRIL 
Un Retiro Cuaresmal en español se llevará a cabo en el Centro de Retiros 
Católicos en Belton el día 1 de abril de 9:30 a 2:30 p.m. Este es un día de 
reflexión para prepararnos para el Viaje Cuaresmal. El Padre Víctor Mayorga, 
párroco de St. John the Evangelist en San Marcos liderará el día. El costo es de 
$30 e incluirá el almuerzo. Para obtener más información, llame al (254) 780-
2463 o visite www.cedarbrake.org. 
 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 
CONOZCA SUS DERECHOS 
Caridades Católicas y Texas No Nos Vamos esta 
patrocinando talleres gratis de inmigración. Las 
presentaciones y consultas son para cualquier 
persona que busca información y servicios legales. 
Los voluntarios y los abogados llevarán a cabo los 
casos para emparejar a clientes potenciales con una 
organización apropiada para una consulta.  
Talleres de Inmigración son en: 
Sábado, 8 de abril, 2-5 pm, en IDEA Public School, 1701 Vargas Rd., Austin 
Sábado, 8 de abril, 10 am-3pm, Iglesia Santa Teresa, 1212 Lucky St., Bryan 
Domingo, 23 de abril, 10 am-1pm, Iglesia San Francisco en Brazos, 315 
Jefferson Ave., Waco 
 

¡PREPÁRESE PARA SU CIUDADANÍA! Clases de 
Ciudadanía ¡Gratis! Hable a Karen Ballinger en la 
Biblioteca Comunitaria de Lake Travis al 512.809.5800 
para mas información. 


