PREPARACION DE MATRIMONIOS. Pala la parejas que
quieren recibir el Sacramento del matrimonio, Emaús
tendrá preparación de matrimonios solo dos veces por ano.
La próxima preparación será el 8 de octubre. Por favor de
llamar a la oficina para inscribirse o para los detalles.
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EL GRUPO DE ORACIÓN DE EMAÚS
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estará vendiendo copas de fruta, elotes, y chicharrones
el domingo, 9 de octubre, después de la misa.
No se les olvide.
Por favor apóyenos con esta venta y gracias.
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CONFERENCIA DE LA RENOVACIÓN:
CATÓLICA CARISMÁTICA:
Familias llamadas a vivir la Misericordia de Dios,
Octubre 22 y 23, 2016. Sábado de 9 a.m. – 6:00 p.m.
Entrada inicia a las 8:30 a.m. Domingo de 9:00 a.m. –
4:00 p.m. Round Rock Sports Center 2400 Chisolm Trail,
Round Rock, TX. Información: 512-716-5824.
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RETIRO MARÍA Y DE LOS SANTOS. Aprenda más sobre María y los Santos el día
15 de Octubre en el Centro Católico de Retiros Cedarbrake
en Belton. Este retiro nos ayudará a acercarnos a María,
Madre de la Iglesia y Estrella de la Nueva Evangelización.
Reflexionaremos sobre su Sí (Fiat) a la voluntad de Dios que
ha sido la inspiración de la vida de muchos de los santos.
También utilizaremos el carisma y la vida de los santos para
poder meditar y desarrollar una mayor devoción y
espiritualidad. Gustavo Rodríguez, director asociado de
evangelización y catequesis de la diócesis, será el
presentador. El costo es de $30. Por favor regístrese antes
del viernes 7 de octubre. Para mayor información, llame a
Cedarbrake al (254) 780-2436.
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Se invita a los hombres de la parroquia a vivir su
retiro CRISTO RENUEVA SU PARROQUIA —un fin de
semana de renovación espiritual, compañerismo y
diversión. Este retiro en INGLES se llevará a cabo 12
y 13 de noviembre en Emaús, y es perfecto para
los que buscan tiempo para relajarse, orar, y
repensar las prioridades. Deja que el Espíritu te
mueva. Regístrese en línea en www.emmausparish.org/crhp.
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LA
CONFERENCIA
DE
MATLACHINES/DANZANTES/
CONCHEROS es una oportunidad para aprender y reflexionar
sobre la historia y el significado de este ministerio, el cual
está profundamente conectado con la oración y milagro de
Nuestra Señora de Guadalupe. Esta conferencia, que se
llevará a cabo el día 8 de Octubre en la Parroquia de San José
en Austin, es para los miembros de matlachines/danzantes/
concheros parroquiales, especialmente para ellos que se
están preparando para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en
sus parroquias o en nuestra diócesis. P. Clodomiro Siller del Instituto de
Evangelización para los Indigenas será nuestro facilitador. Haga clic aquí para
obtener más información o llame al (512) 949-2426.
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V ENCUENTRO—INVITACIÓN DE LOS OBISPOS
El proceso del V Encuentro es una invitación de los obispos a
cada católico en los EE.UU. para involucrarse en convertirse en
discípulos misioneros auténticos y alegres, que continúan
aprendiendo y siguiendo los pasos de Jesús, mientras van
compartiendo la Buena Nueva. El proceso del V Encuentro ha
iniciado en nuestra diócesis, y lo invitamos a venir y conocer más
de ello y averiguar cómo usted, su familia, su ministerio y
parroquia pueden ser parte de este proceso. Acompáñenos en
una de las sesiones introductorias:
* 15, de octubre, Sacred Heart, 2621 Bagby Ave., Waco
* 29, de octubre, St. John Vianney, 3201 Sunrise Rd. Round Rock
* 19, de noviembre, St. Anthony de Claret 801 N. Burleson St. Kyle
Todas las sesiones serán bilingües, inglés y español. La inscripción no es requerida,
pero animamos a los asistentes a inscribirse en línea. Para más información llame al
(512) 949-2426.
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“El Apostolado del Laico: Compartir los Valores del Evangelio”
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VIVIENDO LA BUENA NUEVA
5 de noviembre, 2016. St. Dominic High School –
Inscripciones ya están abiertas! para nuestra conferencia Diocesana –Viviendo la
Buena Nueva- venga a aprender y reflexionar sobre nuestro llamado a ser
misericordiosos, nosotros somos las manos, pies, ojos, boca y corazón de Jesús
resucitado en la tierra. La Misericordia es el corazón del Evangelio. Esta conferencia
tendrá todo una seria de charlas en Ingles y en Español. Previa inscripción será
necesaria. Para inscribirse y mas información visite www.austindiocese.org/
livingthegoodnews
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