EN LA COMUNIDAD

16 agosto, 2015

La biblioteca pública de Spicewood presenta el evento mensual DIA
DEL ABOGADO EN LA BIBLIOTECA los últimos miércoles de cada
mes. El próximo evento será el 25 de agosto, de 4 a 6 p.m. Abogados
locales estarán ofreciendo asistencia legal gratuita para la comunidad
de bajos recursos. Mayores informes llamando al (830) 693-7892.
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:
4 de septiembre 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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NOTICIAS DE LA PARROQUIA
TALLERES DE ETICA se han programado para
el sábado 29 de agosto, de la siguiente manera:
* Taller Básico en Inglés, 9 AM-12 PM, Gran Salón
* Taller Básico en español, 9:15 AM-12: 15 PM, salón 206
* Taller de Actualización en Inglés, 2-3 PM, Gran Salón
* Taller de Actualización en español, 2:15-3:15 PM, salón 206
Visite el sitio web, emmausparish.org/eim, para iniciar su cuenta EIM personal
o llame a la oficina para registrarse. La guardería estará disponible para todos
los talleres con 48 horas reserva previa llamando a la oficina de la iglesia.
ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS
5 de septiembre de 2015
9:30 a 10:30 a.m.
Con: Reyna Tovar Rosario Martinez,
y Hna. Mary Lou Barba
Lugar: En la iglesia
FORMACIÓN DE FE
¿Estás interesado(a) en ser católico(a)? ¿Conoces a alguien que te haya
mencionado su interés por aprender más sobre ser católico? ¿Aún no has
completado tus sacramentos de iniciación cristiana como son el bautismo, la
confirmación o la primera comunión? Te invitamos a las sesiones informativas
del programa RICA el domingo 30 de agosto, que se darán en inglés al terminar
las misas de las 8:30, y 10:30 a.m., y en español al terminar la misa de 12:15
p.m. en el salón 206 del centro parroquial (PLC).
El programa RICA es para los adultos que desean ser católicos, o completar sus
sacramentos de iniciación. Las sesiones informativas van a describir el
programa de forma general y responder a las preguntas de los participantes. La
primera sesión del programa este otoño tendrá
lugar el jueves 17 de septiembre. Te invitamos a
cualquiera de las sesiones informativas del 30 de
agosto para obtener la información que necesitas
antes de comenzar el programa. ¡Te esperamos!

FORMACIÓN DE FE
TALLERES PARA CATEQUISTAS en inglés y en español, se darán
los sábados 22 de agosto, de 9 a.m. a 12 p.m. en el gran salón
de PLC. Todos los catequistas están llamados a asistir a estos
dos talleres de capacitación. Si tienen preguntas, comuníquese
con Sr. Mary Lou Barba o envíe su pregunta en el grupo de
catequistas en la red The City.
INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA FORMACIÓN DE FE PARA NIÑOS Y JÓVENES. La
colocación en las clases se hace en el orden que se
realice la inscripción. Información de horarios de
clases y más, disponible en nuestro sitio web.
Recuerde que su familia deberá estar registrada como
miembro de la parroquia para poder inscribir a sus
hijos en las clases.
Al prepararnos para un nuevo año de formación de fe,
pedimos que consideren y haga oración para
responder al llamado a ser catequista. Ustedes como
padres estarán haciendo el trabajo más importante de enseñar a nuestros niños.
Necesitamos catequistas especialmente para las clases de lunes y miércoles. Los
hijos de los catequistas no pagan colegiatura. Para más información, contacte a la
oficina de formación de fe. ¡Gracias y Dios los bendiga!
Si vas a entrar al 9º grado (Junior @ High School) y has
cumplido con los requisitos de educación religiosa, debes
entregar tus documentos para Confirmación el 26 de
agosto. Extendimos la fecha límite, pero te pedimos
entregar tus documentos este día para participar.
Encuentra los datos en el sitio web, o comunícate con
Matt Scruggs en la oficina.
Catorce estudiantes de Outcry y acompañantes fueron
al viaje de misión al sur de Texas del 26 de julio al 1 de
agosto pasado, donde dieron comida, ropa y ayuda a
350 familias de inmigrantes. También hicieron
trabajos de construcción en dos casas de familias
necesitadas. Fotos en: https://www.flickr.com/
photos/emmauscatholicparish/sets/72157657091082312
NOTICIAS DE LA PARROQUIA
El Rev. Johnson Nellissery, ISP, estará con nosotros los
días 22 y 23 de Agosto para el LLAMADO ANUAL DE
MISIONES DE LA DIOCESIS. El padre Nellissery es de
la parroquia de St. Paul en Austin, y va a hablar en
todas las misas en Emmaus del fin de semana.

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
Ya está disponible la página en línea para anotarse como
voluntario y elegir el área donde desean ayudar en el
festival anual de otoño de Emmaus (Fall Fest), un evento
organizado por la comunidad parroquial para las familias
de la parroquia. Se necesitan cientos de adultos y jóvenes
para ayudar un par de horas y también disfrutar esta gran
fiesta. El festival 2015 será el domingo 1º de noviembre.
La información está en el sitio web de la parroquia, y si desean anotarse como
voluntarios, visiten el enlace "Click Here to Volunteer" en la columna derecha de la
página web del festival. Los espacios disponibles para ayudar se llenan en el orden que
los voluntarios se anoten, así que ¡reserven hoy mismo su espacio!

UN MENSAJE DEL MINISTERIO DE CUIDADOS DE SU
PARROQUIA – La risa es una fuerte medicina para la mente y el
cuerpo. Es un potente antídoto contra el estrés, el dolor y el
conflicto. Una dosis diaria de risa puede eliminar algo del estrés
que contribuye a la enfermedad del corazón y otros
padecimientos físicos. Con solo 20 segundos de risa puedes
duplicar tu ritmo cardíaco entre 3 y 5 minutos, el equivalente a
usar tu bicicleta de ejercicios por unos minutos. Estudios realizados han demostrado
que el niño promedio ríe unas 100 veces al día; el adulto promedio solamente unas
doce veces. El buen humor y la risa pueden reducir la presión arterial, fortalecer el
sistema inmunológico, relajar los músculos, reducir el dolor y la ansiedad, calmar el
conflicto, e incrementar la resiliencia. El buen humor es infeccioso, más contagioso
que cualquier tos o estornudo. Es una medicina invaluable que es divertida, gratuita y
fácil de usar. El buen humor es un vehículo que nos ayuda en medio del dolor, la
pérdida, la decepción, y la crueldad. Aligera nuestros pesares, nos inspira esperanza y
nos conecta con los demás. El buen humor es el recurso más potente y menos
explotado en nuestra lucha contra los golpes de la vida. ¿Por qué no ayudamos a
mejorar nuestra salud mental y física con una buena dosis de risa?
EN LA DIOCESIS
Acompañen a los miembros del refugio Austin Friends of
Raphael's Refuge, Sarah's Hope & Abraham's Promise del
Instituto Rabboni , a una PEREGRINACIÓN A LA CAPILLA DE LOS
SANTOS INOCENTES en el refugio Raphael's Refuge en Flatonia,
TX. Este evento especial es en honor de nuestros niños difuntos
que fallecieron a temprana edad, o a causa de aborto
espontáneo, aborto provocado, o tecnología reproductiva
artificial. Vengan a encomendar a los niños al corazón de
Nuestra Señora de los Dolores, durante la hora santa eucarística y un servicio
de donde se encenderán velas, el sábado 12 de septiembre a las 6:30 p.m. La capilla
está construida a base de bloques de vidrio personalizados en honor a los niños. Para
pedir su bloque de vidrio personalizado en memoria de un niño, visite
www.RaphaelsRefuge.org. El servicio en la capilla es gratis pero existe la opción de
transporte en autobús y cena, a $37 por persona. Reserve o solicite el transporte en
autobús, visitando este sitio: https://2015-pierced-by-the-light.eventbrite.com.

