¿Necesita Hablar Con un Abogado? — ASESORAMIENTO JURIDICO Para
Personas de Bajos Ingresos. Evento es para individuos que desean
solicitar servicios legales gratuitos por medio de Texas RioGrande Legal
Aid y Volunteer Legal Services. Solicitantes llenan una solicitud y
brevemente hablan con un abogado voluntario para hablar sobre su
problema legal. Cada ultimo martes del mes. Martes, 31 de enero,
segundo piso del salón parroquial. Inscríbase: 6pm. Consultas: 7pm. Nadie podrá
inscribirse después de 7pm. Abierto el ultimo martes de cada mes. NO ACEPTAMOS
ASUNTOS CRIMINAL O DE IMMIGRACION.
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
Coros de adultos y 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: 3 de febrero 2017.

El GRUPO DE ORACIÓN DE EMAUS. Este grupo de oración carismática se
reúne cada jueves, 7:30 PM, en el “Youth Space” (Espacio de Jóvenes).
Contacto: Marcela Carmona Guzman 512-924-2798, Minerva Zuniga 512586-4726.
La LEGIÓN DE MARÍA es una organización para los laicos a ser la extensión
del sacerdote. Legionarios hacen 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 512-2665937.
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.

1718 Lohmans Crossing, Lakeway, TX 78734, (512) 261-8500, Fax: (512) 261-8200, Rectoría: (512) 261-3209
www.emmausparish.org | Horas de oficina: Lunes-Viernes, 9 AM—4 PM, Domingo 8 AM – 12 PM

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
El DÍA CATÓLICO PRO-VIDA EN TEXAS
es el próximo sábado 28 de enero. El
día incluye oración, Santa Misa con el
Obispo Auxiliar García, almuerzo, y la
Marcha por la Vida terminando en el
Capitolio del estado. El día comienza
con una Vigilia de Oración frente a
Planned Parenthood (clinica abortista
situada en 201 E Ben White Blvd,
Austin, TX 78704) a las 7 am. A las
9:15 se rezará la Coronilla de la Misericordia en la Iglesia de San Vicente de
Pablo continuando ahí mismo con la Santa Misa a las 10 am. Los Caballeros de
Colón estarán vendiendo lunch al terminar la misa, para después dirigirnos a la
calle 18th esquina con Congress donde Texas Alliance For Life tendrá una
feria de Ministerios. Ahí podrán conocer las distintas organizaciones que
luchan para erradicar éste mal. Y nos prepararemos para comenzar la marcha
que terminara en la escalera sur del Capitolio donde se realizará el Rally for
Life (Reunión por la Vida) donde diferentes personalidades hablaran sobre la
importancia de continuar la lucha.
NOTICIAS DE LA PARROQUIA
Emaús celebra su GALA ANUAL el 11 de febrero. El propósito de esto es
recaudar fondos para nuestra parroquia y para un fondo especial llamado
“Fund-A-Need" que será anunciado la noche del evento. La Gala se celebra en
el Gran Salón. Los boletos cuestan solo $75 e incluyen bebidas y cena, juegos
de casino, baile, subasta de objetos
y una subasta en vivo. El tema del
evento es "Star Wars" y vestimenta
es elegante o en traje de disfraz.
Los boletos están disponibles en la
oficina parroquial. Por favor
considere venir a este evento para
festejar juntos y para apoyar a
nuestra parroquia.

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
Nuestra tercera Cena-Conferencia para Matrimonios y
Novios es este sábado, 28 de Enero. El tema es
EntendiendoNOS, las diferencias entre el hombre y la
mujer. Presentado por nuestro director de Formación de
Adultos, José Juan Valdez y su esposa, Alba Iris.
Comenzará a las 6:30 pm hasta las 9:00 pm. Tendremos
cuidado de niños, favor de registrarlos o llamando a la
oficina antes del miércoles. Donación es $40 por pareja,
por favor hable a la oficina para confirmar su asistencia.

LOS RECIBOS DE IMPUESTOS de 2016
están disponibles para recoger en el Nártex hoy y el próximo
fin de semana. Por favor inscríbase hoy mismo si desea recibir
su recibo de impuestos de 2016 y estará disponible el próximo
fin de semana. Recibos que no sean recogidos serán enviados
por correo la semana del 30 de enero.
Habrá una reunión para los que quieran
información sobre nuestra MISIÓN A GUATEMALA. La
reunión es domingo, 12 de febrero a las 11:30 de la
mañana en el salón Multi-B en el Centro de Vida
Parroquial. La Misión a Guatemala está programada para
los días 7-14 de julio, 2017.
TALLER DE ÉTICA “EIM” en INGLES el jueves, 9 de
febrero a las 6:30 PM, en el Gran Salón, Parroquia
Católica de Emaús. Por favor hable a la oficina para
registrarse.
NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
¡Prepárese para su Ciudadanía!
¡Gratis!
Clases de Ciudadanía,
empiezan a partir de
enero de 2017.
En la Biblioteca Comunitaria de
Lake Travis a 1938 Lohmans
Crossing, Lakeway, TX 78734.
Es necesario hablar a Karen
Ballinger al 512.809.5800
para reservar un lugar.

EN LA DIOCESIS
PROYECTO MIRIAM se llevará a cabo 18 de
febrero a las 10 AM en la Catedral de Santa
María en Austin. Se invita a mujeres solteras,
Católicas, entre las edades de 16 y 45 años
que estén interesadas en aprender más
sobre el discernimiento a la vida religiosa. El
día incluirá oración, testimonios de hermanas
religiosas, misa y almuerzo. Este evento es
gratis—para
registrarse
en
vocations@austindiocese.org.
Para
mas
información comuniquese con la Oficina de
Vocaciones diocesana o (512) 949-2430.

CONOZCA SUS DERECHOS
Caridades Católicas y Texas No Nos Vamos
esta patrocinando talleres gratis de
inmigración. Las presentaciones y
consultas son para cualquier persona que
busca información y servicios legales. Los
voluntarios y los abogados llevarán a cabo
los casos para emparejar a clientes
potenciales con una organización
apropiada para una consulta.
Talleres de Inmigración son en:
29 de enero, 3-6 PM, en Iglesia Católica
San José en Austin
12 de febrero, 12-5 PM, en Iglesia
Católica St. Helen en Georgetown
PLATICA DE PAZ Y JUSTICIA- 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. Steve Adler, alcalde de Austin y
miembros de su personal, han sido invitados a discutir la
recién formada Oficina de Equidad de la Ciudad de Austin y
también el Grupo de Trabajo sobre Racismo Institucional.
Todos están invitados a asistir. Lunes, 30 de enero,
6:30PM, en la Iglesia Católica Holy Cross, 1610 E. 11th
Street. 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

