EN LA COMUNIDAD
Crisantemos y Ligas para HOMECOMING. Ven
hacer to propio “Homecoming Mum o Garter” en la biblioteca
Comunitaria Lake Travis, 1938 Lohmans Crossing. Sábado, 10 de
octubre, 1 a 3 PM. La biblioteca proporcionará juegos sencillos
de Crisantemo / Liga y algunos adornos. Aprenderás como
decorar listones y asamblea. Limite 24 personas. Registrarse en
el mostrador de circulación de la biblioteca.
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: 2 de octubre 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
SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN. Infórmese acerca de los servicios
legales de inmigración ofrecidos por Catholic Charities of Central Texas. La
asistencia al evento es gratuita.
Los temas a tratar incluyen:
Cómo funciona el sistema de inmigración
Distintas opciones legales disponibles
Requisitos para calificar
Taller en inglés Martes 22 de septiembre 2015 7:00 – 8:30 p.m.
Taller en español Sábado 26 de septiembre 2015 5:00 – 6:30 p.m. en el Gran
Salón de Emaús. Entrada Gratis.

FORMACIÓN DE FE
Clases de Formación de Fe comienzan este domingo. Se pide a todos los
estudiantes de primaria y secundaria (Grados 1 a 8) y sus padres asistir a una
Orientación obligatoria para Padres y Estudiantes. La orientación se llevará a
cabo en el salón del estudiante durante su primera sesión de clase. Padres Y
Estudiantes deben presentarse juntos en el salón asignado. Información
importante sobre el año se distribuirá.
Nota para los Padres y Estudiantes que van a Recibir
la Primera Comunión en el 2016... Los estudiantes que
van a recibir la Primera Comunión en el 2016 se
requiere, como parte de la Formación de sus hijos,
asistir aparte de sus clases regulares de Catecismo a un
Taller adicional. Es obligatorio asistir a estos Talleres. El
Taller es sobre el Sacramento de la Reconciliación. Se
requiere la asistencia del estudiante y los Padres
Talleres del Sacramento de la Reconciliación. Talleres
se impartirán, en inglés y español, de la 1:00 a las 3:00 de la tarde. Cheque las
fechas y elija Un taller.

Domingo, 4 de octubre 2015, Presentación en Español

Domingo, 11 de octubre 2015, Presentación en Inglés

Domingo, 25 de octubre 2015, Presentación en Inglés

FORMACIÓN DE FE
Los estudiantes que deseen ser Confirmados en 2016
deben estar matriculados en Formación de Fe (Outcry) y
asistir a cuatro TALLERES DE CONFIRMACIÓN obligatorias
con sus padres. También se anima a los padrinos/
madrinas a asistir. El primer taller se llevará a cabo
Domingo, 4 de octubre, 6: 15-7: 30 PM en el Espacio
Jóvenes en el Centro de Vida Parroquial. [Busque y únase
a Outcry en The City para fechas adicionales,
instrucciones, y actualizaciones.]
NOTICIAS DE LA PARROQUIA
Los invitamos a venir rezar un Rosario especial para celebrar Los
Diferentes Rostros de María. Le pedimos que traiga una imagen de
nuestra Madre María que es indicativo de su patrimonio cultural, la
devoción regional, o la tradición familiar. Oremos con a la Legión de
María a las 1:30 PM en el santuario de la iglesia, el domingo, 11 de
octubre. El rosario se rezará en español. Tiempo para compartir
devociones y cuentos, así como refrescos será proporcionado
después del rosario en el nártex.
Danzantes para la Virgen de Guadalupe. El doce de Diciembre es
un día especial. En este día la iglesia católica celebra un
aniversario más de la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio
Juan Diego en el centro de México, en el año de 1531. Muchos
expresamos nuestra fe con oraciones, ritos, cantos y danzas
tradicionales mexicanas. Celebramos la "misa de gallo." Cada año
los danzantes dan mucha alegría a la celebración. Aquí en Emaús
queremos seguir perseverando esta tradición de celebrar su
aparición y conservar nuestras tradiciones, nuestras raíces
mexicanas y nuestra identidad cultural. Por eso el Ministerio
Hispano está invitando a todos ustedes a participar, la idea es de
formar un grupo de danzantes que incluya adultos, jóvenes y
niños hombres y mujeres. Para todos los interesados se les pide que asistan a la
Junta de Orientación que se llevara a cabo el día 30 de Septiembre a las 7:30 pm,
en el salón Multi B-C. Anímese a ser parte de este grupo para mayor información
comuníquese con Rosario Martínez.
Celebre la Fiesta de San Francisco de Asís con tus mejores
amigos. Únase a nosotros para la Bendición Anual de las
Mascotas el domingo, 4 de octubre. Este evento se
celebrará en la capilla Reina de los Ángeles a las 11:30 AM y
en el laberinto de Emaús a las 3 PM. Traiga sus animales
domésticos para una bendición especial y compañerismo
con otros feligreses y sus queridas mascotas. NOTA: Para la
seguridad y la protección de los animales, todas las
mascotas deben estar en una correa o en un portador.

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
Durante octubre, Mes de Respeto a la Vida, Emaús
participara en la CAMPAÑA DE BANCOS PARA BEBÉS
(Baby Bank) para fomentar un mayor respeto por la
santidad de la vida humana. Los “bancos para bebés” se
distribuirán el próximo fin de semana. Su donación
ayudará a los esfuerzos pro-vida en nuestra parroquia y
en toda la diócesis. El Proyecto Gabriel recibirá fondos
de esta campaña. Para obtener más información o para ser voluntario, por favor
póngase en contacto con Lee Malkowski al (601) 927-8818 o ljm8459@gmail.com,
o Sr. Elizabeth Guerrero en la oficina parroquial.

La Caminata por la Vida, la Esperanza y Misericordia (Walk for Life, Hope and
Mercy) se llevará a cabo el sábado 24, octubre, comenzando con misa a las 8 am
en la iglesia católica St. Austin y siguiendo con una marcha hacia el Capitolio.
Además, la Conferencia Católica de Texas le invita a una “Jornada Hacia la
Misericordia: Repensando la Pena de Muerte en Texas,” un dialogo
sobre la pena de muerte, se proporcionará en el Auditorio del
Capitolio de Texas y Centro de Conferencias Legislativo el viernes, 23
de octubre. Más información sobre ambos eventos se puede
encontrar en: www.txcatholicmercyproject.org
Esta es la Última llamada para apoyar el Torneo de Golf de Emaús.
El Torneo es el lunes, 28 de septiembre. Por favor, ayúdenos a
recaudar fondos para Emaús mientras disfruta de un día maravilloso en
el campo de golf en “The Hills.” Para inscribirse o para hacer una donación,
visite nuestro sitio web o consulte el boletín de esta semana.
visite emmausparish.org/golf.
EN LA DIOCESIS
Un mensaje del Obispo Vásquez
Actualización del Plan Pastoral: Encuentro que lleva a la Transformación
El Plan Pastoral primero será presentado a los sacerdotes en su Convocatoria en el
mes de octubre. Luego, el 12 de octubre en la Catedral de St. Mary de 7 a 9 pm se
presentará a los pastores y representantes de las parroquias. Las parroquias
recibirán los libros completos del plan, carteles (posters) y
folletos. Una guía de estudio se está desarrollando para ayudar
a las personas a entender y utilizar el plan para reflexionar
sobre su fe personal, entre miembros de la familia y dentro de
la comunidad parroquial. Todo el material será presentado en
inglés y español y luego puesto a disposición en el sitio web en
vietnamita y coreano. Los detalles sobre el Plan Pastoral se
compartirán en la página web diocesana. Para cualquier
pregunta por favor envíe un mensaje de correo electrónico a
pastoralplan-info@austindiocese.org.

