
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, 25 de abril, 
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: 5 de mayo 2017. 
 

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 día 6 de mayo tendremos un Taller de “CONOCER SUS 
DERECHOS Y DE INMIGRACIÓN”. Caridades Católicas 
llevaran a cabo una presentación acerca de los derechos 
básicos de TODAS las personas dentro de los Estados 
Unidos. La presentación incluirá información de cómo 
interactuar con la policía, elementos de la planificación 
de desastres, y más. El taller es sábado, 6 de mayo, a las 
10 de la mañana, en el Gran Salón de Emaus. Por favor 
comparta esta información con sus vecinos. 
 

LA ESCUELA BÍBLICA DE VERANO (“VBS”) EN EMAÚS 
ES DEL 26 AL 30 DE JUNIO. La inscripción para asistir 
está disponible en el sitio web de la parroquia. 
Inscríbase en línea o imprima la aplicación y 
entréguela a la oficina. Se requiere inscripción tanto 
para los participantes como para los voluntarios. Los 
estudiantes que entraran al grado 6 serán 
participantes este año. Los estudiantes entrando a 
grados 7 al 12 serán líderes y asistentes de VBS. 

Necesitamos Voluntarios Adultos también. Adultos deben tener la certificación 
“EIM”—asistido el Taller de Ética. Encuéntrenos en www.EmmausParish.org 
 

23 de abril, 2017 

Todos estamos llamados a ser discípulos misioneros auténticos y alegres que 
dan testimonio del amor de Dios con una voz profética en una iglesia 
culturalmente diversa. Ven y acompáñanos a para conocer más del V 
Encuentro, un proceso de reflexión y acción eclesial, que está profundamente 
conectado a la necesidades en nuestra diócesis y el futuro de nuestros 
ministerios. Los martes del mes de mayo, 6:30-8PM, en el Gran Salón de Emaus. 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA 
LIMPIEZA DEL PARQUECITO DE NIÑOS!  
Tenemos una limpieza del patio de recreo 
programada para el sábado, 6 de mayo, de 
8:00 am a mediodía. Se ofrecerán bocadillos. 
Necesitamos ayuda con mantillo, quitando 
hierbas, pintura, limpieza y mucho más. Traigan sus rastrillos, palas y 
carretillas! ¡Gracias! Hay una página web para inscribirse para este evento, por 
favor visite: http://www.signupgenius.com/go/10c0548acab29a2f58-family 
 

DESFILE DE DÍA DE LA INDEPENDENCIA – 4 
DE JULIO – Lakeway 2017 - ¿está interesado 
en ayudar a crear un carro alegórico de 
nuestra parroquia? Necesitamos un camión 
y una tráiler, alguien creativo, donaciones 
de decoraciones (una vez que se determine 
el diseño) y luego muchas manos para 
construir el carro alegórico. El tema de este 
año es Patriotismo en Desfile. Si está 

interesado, envíe un correo electrónico a Beverly en 
beverly.aviles@emmausparish.org. Más información sobre el desfile se 
encuentra en: www.lakeway-tx.gov  y busque la palabra ‘parade’. 
 
“COUNTRY BREAKFAST” -- DESAYUNO SE OFRECE 
EL DOMINGO, 7 DE MAYO por nuestros Caballeros 
de Colón. Por favor, pase por el Gran Salón entre 
las 9:30 AM y el mediodía para un delicioso 
desayuno caliente, estilo todo lo que pueda comer, 
con un cafecito delicioso. $ 25 por familia. 

 
DÍA DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS-- Sábado, 6 
de mayo, 9 am-12 del mediodía. En el 
estacionamiento de la Iglesia. Este servicio es 
patrocinado por Boy Scout Troop # 52. (El servicio es 
Gratis—ser agradece una pequeña donación.) 
 
SÁBADO SOCIAL ESTE 

SÁBADO, 6 de mayo, después de la misa de 5 
pm. Empezamos a las 6PM en el nártex. Venga 
a hacer nuevos amigos. Vinos, bocaditos, 
postres. ¡Todos están invitados!  

EN LA DIOCESIS 
UNA COLECTA ESPECIAL. Para atender a una población en 
rápido crecimiento, la Diócesis de Austin debe asegurarse de 
contar con un amplio número de sacerdotes para celebrar 
los sacramentos, predicar la palabra de Dios y guiarnos en 
nuestro camino con Cristo. Para asegurar que nuestros 
sacerdotes estén bien preparados, un hombre en formación 
llevará a cabo una educación de calidad en  filosofía, 
teología y cuidado pastoral. La educación y la formación de 
seminaristas en la Diócesis de Austin puede tardar muchos 

años. Impedimentos financieros no deben evitar que los hombres respondan al 
llamado de Dios al sacerdocio. La mayoría de la ayuda financiera para los 
sacerdotes y seminaristas proviene del Llamado Para Los Servicios Católicos y 
una Dotación para Seminaristas en la Catholic Foundation. Sin embargo, los 
costos exceden por mucho los ingresos provenientes de estos recursos. Ésta 
coleta especial provee apoyo adicional a este importante esfuerzo. Por favor 
sea generoso en su apoyo a esta causa tan valiosa. 
 

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: 
St. Mary of the Visitation, Lockhart, 7 de Mayo; 1 to 4 p.m.  
Our Lady of Guadalupe, Taylor, 18 de Junio; 9:30 a.m. - 12:30 p.m. 
 

PLATICA  DE  PAZ  Y  JUSTICIA-  Venga  unirse  a  nosotros  para  nuestra  
próxima Conversación  Valiente  para  hablar  sobre  las medidas que podemos 

tomar, como gente de fe,  para deshacer  el  racismo 
institucional en la educación.  El Doctor Ted Gordon 
miembro de la mesa directiva del Distrito Escolar de Austin 
nos dará una presentación. Todos  están  invitados  a  asistir.  
Martes,  2  de  mayo, 6:30PM,  en  la  Iglesia  Católica  Holy  
Cross,  1610  E.  11th, Austin. 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  


