10 enero, 2016

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;
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 febrero 2016.
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.
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.

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
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA
¡Traiga a los niños, a los abuelos, y a tus amigos—a jugar
BINGO CON LA FAMILIA! Los esperamos en el Gran Salón,
este viernes, 15 de enero. Habrá bingo, comida, diversión y
premios. Las puertas se abren a las 6:30 PM, y los juegos
empiezan a las 7 PM. Este mes el beneficio de las
donaciones será para “Frontline Faith,” quien apoya
espiritualmente nuestros hombres y mujeres que sirven en las fuerzas
armadas. Todos son bienvenidos. Organizado por los Caballeros de Colón.
TALLERES DE ÉTICA “EIM”, Básica y de actualización
(Refresh) en Inglés y Español, se han programado en
Emaús para enero. Los talleres se llevarán a cabo en
inglés 16 de enero, y en español el 23 de enero, a las
10
de
la
mañana.
Por
favor,
visite
emmausparish.org/eim para las fechas y horas y para obtener información
sobre cómo registrarse. La guardería estará disponible para aquellos que
llaman a la oficina parroquial al menos 72 horas de antelación.
El Consejo Pastoral tendrá una FERIA DE
MINISTERIOS de Emaús en el fin de semana de
30 a 31 de enero. Si usted es un líder de
ministerio y le gustaría reservar espacio, por
favor comuníquese con la oficina o escriba a
emmaus@emmausparish.org con su nombre y
el nombre de su ministerio. Tendrán una mesa
para su información, para
responder a
preguntas y tomar inscripciones. Esta es una
gran oportunidad para compartir las obras de
su ministerio y las necesidades de la parroquia.
¿BUSCANDO TRABAJO? ¿NECESITA CONTRATAR TRABAJADORES?
Ven a ver la “Tablón de Trabajo” en la oficina de la iglesia. Publicaciones se
encuentran en el tablón de anuncios al lado la puerta principal de la oficina.
¡Las oportunidades te están esperando!

Desde el escritorio de
Padre Samuel
PADRE HARRY DEAN saldrá el domingo, 10 de enero,
para pasar tiempo en un retiro y seguido tiempo de
vacaciones. Él estará de regreso para Misas en enero 30 y 31,
y será su último fin de semana con nosotros aquí en Emaús. El
Obispo ha pedido al Padre Harry tomar una nueva asignación en la
parroquia San José en Killeen comenzando el 1 de febrero. El Padre
Harry estará presente en las Misas de sábado 5:00 PM, y domingo 8:30 AM,
10:30 AM en enero 30 y 31. Por lo que los feligreses tendrán la oportunidad de
despedirse de él. Tendremos una canasta en el nártex si desea dejar una
tarjeta de despedida y buenos deseos para el Padre Harry. Un nuevo vicario
parroquial será asignado a Emaús comenzando el 1 de febrero. La diócesis, sin
embargo, aún no ha anunciado el nombre. Tan pronto como lo hagan, voy a
compartir detalles acerca de él con ustedes.
GRACIAS. Esta es mi primera oportunidad de escribirles desde la Navidad.
Quiero agradecer a todos quienes hicieron tanto para que nuestras misas y
celebraciones de Adviento y Navidad salieran tan extraordinarias. Cuando
recuerdo todo —desde la celebración de la Virgen de Guadalupe el 12 de
diciembre, las posadas durante las ocho noches antes de la Navidad, las misas
de Navidad con las obras de los niños, el Arrullo del Niño después de la vigilia
de Navidad, y la muy hermosa Misa del Gallo — siento asombro a ser Pastor de
esta maravillosa parroquia. Nada de lo que pasó aquí habría sido posible sin el
compromiso y dedicación de nuestro personal de la parroquia y tantos
voluntarios talentosos. Gracias a todos y que Dios los bendiga ya que ahora
entramos en un nuevo año.
Sinceramente,
Padre Samuel
FORMACIÓN DE FE
Se anima a los estudiantes de “Outcry” empezar a planificar ya para la
CONFERENCIA DIOCESANA PARA JÓVENES CATÓLICOS “DCYC”, programada
para 29 a 31 de enero en Waco. El tema de este año es "Restless". San Agustín
de Hipona, doctor de la Iglesia, nos enseña
acerca del poder de la conversión, el perdón
y el amor de Dios. San Agustín, rue-ga por
nosotros. Descargue un formulario de
permiso en emmausparish.org/outcry y
entreguelo con su pago de $ 150 para el 10
de enero para ser incluido en la conferencia
de este año. [Únete al grupo Outcry en The
City]

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
LA GALA “MAGIC 'TIL MIDNIGHT” se acerca.
Hagamos
magia
juntos!
Patrocinios,
Reservaciones para Mesas, y los boletos ya están
disponibles.
Todos están invitados el sábado, 16 de abril,
2016. Sera una noche mágica de diversión y
compañerismo. Magia Hasta la Medianoche—la
Gala 2016, incluye una hora de cóctel, cena,
subasta en vivo, rifa de joyería de diamantes,
baile, juegos de casino y entretenimiento especial sorpresa. Los fondos
recaudados a través de este evento ayudará a hacer posible el trabajo que la
Parroquia hace en la comunidad. Usted puede comprar sus patrocinios,
reservaciones de mesas, o entradas individuales en línea a través de la pagina
web de Emaús o enviar un cheque a la oficina parroquial. Usted tendrá la
opción de incluir la información de sus invitados en el momento de la compra,
o puede notificarnos en una fecha posterior con los nombres.
Esperamos contar con ustedes para esta noche mágica.
DÍA PRO-VIDA: 23 DE ENERO.
Únase a los católicos de todo el estado de Tejas para promover una cultura de
la vida el Día Pro-Vida, el 23 de enero.
Empezamos con oración a las 7 AM frente el
edificio de “Planned Parenthood,” el 201 E.
Ben White en Austin. A las 9 AM no dirigimos
hacia la Parroquia San Vicente de Paul para
celebrar la Misa con el Obispo Joe Vásquez a
las 10 AM. Almuerzo estará disponible
después de la Misa. Autobuses estarán
disponibles para transportarlos a la Marcha
por la Vida, que comienza a la 1PM en el
centro de Austin en la calle 18 y la Avenida
Congreso. Caminaremos hacia el Capitolio
para unirnos con todos los católicos presente para las 2PM. Los autobuses
regresarán a San Vicente de Paúl a las 3:30 PM. Se pueden encontrar en la
esquina sureste del Capitolio en calles Brazos y 13ª. Playeras y boletos de
autobús están a la venta.
También hay un autobús que sale de Emaús. El costo es $10, y tenemos lugar
para solo 23 personas. Hay que inscribirse anteriormente para este autobús. El
autobús saldrá desde el estacionamiento Emaús puntualmente a las 8:30 de la
mañana. Para obtener información adicional, póngase en contacto con Lee
Malkowski, (601) 927-8818, ljm8459@gmail.com. (Se habla español).

