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
Coro de adultos. Contacto Paola Narváez, (512) 261-8500
Coro de niños. Contacto Paola Narváez, (512) 261-8500;
Rosario Martinez, (512) 632-4599

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. Contacto: Prisciliano Tovar, (512) 266-1597.
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:
3 de julio 2015.
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) 9470134; Marcela Carmona (512) 924-2798.
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.
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FORMACIÓN DE FE
Este año el tema de nuestra ESCUELA BIBLICA DE
VERANO, Everest: Conquistando Retos con el Gran
Poder de Dios. Sera el 20 al 24 de julio, de 9 AM
hasta 12 del mediodía. Registro continúa hasta el
22 de junio o cuando se llene el programa, lo que
ocurra primero. El programa “VBS” de Emaús es
para niños de 3 años hasta niños entrando Grado
5. Los estudiantes que entraran al grado 6 hasta la
escuela secundaria pueden ayudar como voluntarios jóvenes. Para obtener más
información y para descargar el formulario de inscripción, visite emmausparish.org/
vbs.
Se necesitan VOLUNTARIOS adultos y jóvenes para “VBS.” Voluntarios adultos
recibirán un descuento del 50% para sus hijos registrados en este programa. Todos los
voluntarios adultos deben estar certificados por el “EIM”, y deben asistir a una de las
dos sesiones de instrucción, previstas para el 28 de junio a las 3:30 PM, o el 8 de julio a
las 7:00 PM. Visite el sitio web para descargar un formulario de inscripción,
emmausparish.org/vbs, o póngase en contacto con la Hermana Mary Lou Barba, (512)
261-8500 x 304.
Verano ya viene y tenemos algunos grandes eventos juveniles planeados. Outcry (para
niños de secundaria) "Sunday Fundays." Journey (para niños de grados 6-8) “What’s
Up Wednesdays,” y mucho más. Se les invita a los jóvenes (grados 6-12) a venir a
participar con nosotros este verano para diversión, compañerismo y servicio. Visite el
sitio web para más detalles: emmausparish.org/journey y emmausparish.org/outcry.
Se invita a los estudiantes de secundaria (grados 9-12) para inscribirse para una
oportunidad muy especial este verano. Vamos a tomar un grupo de 11 estudiantes al
sur de Texas para un VIAJE DE MISIÓN, el 26 de julio-agosto 1. ¡Participa con tu iglesia
y ayuda a los demás! Detalles de inscripción están en el sitio web, emmausparish.org/
missiontrip o llamen a Matt Scruggs, (512) 261-8500. La fecha límite de inscripción es
el 1 de julio o cuando se llenen todos los espacios, lo que ocurra primero. ¡No te
pierdas esto!
Estamos buscando un VOLUNTARIO para ayudar a TRADUCIR la información para
este boletín. Por favor, hable con la Hermana Elizabeth al 512-261-8500.

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
El mes de junio; es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. La Legión de María estará
llevado entronamientos en las casas. Para mas información llamen a Isidro Vázquez al
512-266-5937.

TALLERES de EIM (Ética) están programados para el sábado, 20 de junio:

 9 AM-12 PM, Taller Básico, Inglés, Gran Salón
 2-3:15 PM, Taller de Actualización (Refresh), Inglés, Gran Salón
 9 AM-12 PM, Taller Básico, español, Salón 206
 2-3:15 PM, Taller de Actualización, español, Salón 206
Por favor visite el sitio web, emmausparish.org/eim llame a la oficina para registrarse.
La guardería de niños estará disponible para todos los talleres con inscripción previa
llamando a la oficina de la parroquia al menos 48 horas de anticipación.
Centros Auditivos Brown estarán ofreciendo PRUEBAS DE AUDICIÓN ELECTRÓNICOS
GRATIS en Emaús el martes 23 de June de 10 am a las 4 PM. La oferta incluye la evaluación auditiva (valor de $75) valor, inspección otoscopio de canales auditivos, demostración de productos, y la limpieza e inspección de sus audífonos actuales para un
mejor rendimiento (valor de $49). Un número limitado de citas están disponibles. Llame (888) 496-5914 para reservar su lugar. (Por favor traiga traductor para la cita)
El 6 de junio en nuestra PARRILLADA COMUNITARIA, el Gran Salón se llenó con la hermosa vista de las personas que compartieron una comida maravillosa. Se sirvieron
aproximadamente 230 platos. ¡Muchas gracias a Tyler Marcoux y su equipo “Minister
of Meat,” a todos los generosos voluntarios, los músicos, y todos los que vinieron a
compartir en la comida!
 Anuncios en “La Voz de Emaús” (este boletín será impreso y distribuido una vez
al mes o según sea necesario) Escriba un breve anuncio y envíelo a
communications@emmausparish.org lo más tarde el viernes, 12 de mediodía para
que aparezca en el siguiente boletín.
 ANUNCIOS en la Misa: Envié el anuncio a communications@emmausparish.org
lo más tarde el jueves, 12 de mediodía. Anuncios en la Misa puede ser solicitado
por sólo una (1) semana. Para no tomar mucho tiempo de la Misa, las
aprobaciones de anuncios serán limitados. Los anuncios serán revisados y
aprobados por el Pastor antes de que se haga el anuncio en la Misa.
 Para pedir una INTENCIÓN ESPECIAL EN LA MISA por favor hable a la oficina 512261-8500.
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

Ahora que el lago Travis tiene agua y muchos disfrutaran de
actividades de agua y navegación, es importante que todos tengan
cuidado mientras se divierten.
CONSEJOS DE SEGURIDAD
•La supervisión activa es la mejor protección. Se recomienda que
asigne a un adulto para ser el vigilante de agua responsable de
supervisar a los niños en el agua en todo momento. Dispositivos flotantes deben
complementar supervisión de un adulto, no reemplazarlo.
•La ley de Texas dice que los niños menores de 13 años deben llevar un dispositivo
de flotación personal (chaleco salvavidas) aprobado por la Guardia Costera de los
Estados Unidos (USCG) cuando está en marcha el barco. La definición de "marcha" es
cualquier barco que no está anclado, amarrado a un muelle o varado. Usted sabrá si el
chaleco salvavidas esta ajustado correctamente si no puede deslizarse por encima de
las orejas cuando se levanta en los hombros.
•Sólo nade en zonas designadas para natación. Si deja que sus hijos naden en el mar
abierto, puede ser difícil para otros navegantes para verlos.
•Alcanzar o tirar, no vayas. Si usted ve a alguien que está batallando en el agua, en
vez de nadar a ayudarlos, encuentre un dispositivo de flotación para lanzar a ellos o
extienda un poste o una rama de árbol que se puede agarrar.
EN LA DIÓCESIS
CURSOS DE VERANO PARA ADULTOS - El verano es a menudo el tiempo de vacaciones, pero también puede ser un buen momento de aprendizaje. La Oficina Diocesana
de Evangelización y Catequesis está ofreciendo una variedad de cursos para servir a las
necesidades de los educadores religiosos de la escuela católica y catequistas de la parroquia en la Diócesis de Austin. Este año los cursos de verano también están abiertos
a cualquier adulto que deseen profundizar en su fe católica y su comprensión de temas tales como la doctrina social de la iglesia, el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos
(RICA), estilos y teorías de la educación de adultos, el liderazgo cristiano y más. El curso de las cinco Enseñanzas Básicos, que cubren el Catecismo Católico de los Estados
Unidos para los Adultos, proporciona una base útil para las personas que participan en
todo tipo de ministerio parroquial, incluyendo CRHP y presentadores de retiros ACTS y
sus equipos. Todos los cursos (inglés y español) serán en el Centro Pastoral diocesano
en Austin por instructores con experiencia. Los cursos también incluyen materiales y
libros para los estudiantes. Vea el calendario de cursos en austindiocese.org/fcc2015
para obtener más información y para registrarse.
Todos los padres de familia están invitados a recibir una BENDICIÓN DE SAN JOSE en
el Santuario Mariano de Nuestra Señora de Schoenstatt en el Día del Padre, 21 de junio en la misa de 11 AM.
PLATICA DE JUSTICIA Y PAZ - 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. Martes, 30 de junio, 7 PM,
en la Iglesia Metodista Parker Lane, 2105 Parker Lane, Austin, 78741. 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

