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El Arte Sacro como medio de Evangelización en el Siglo XXI 
Por: Revdo. Gabriel A. Marcano 

 
Hablar de “Arte” sagrado en este tiempo donde convergen 
tantas tendencias y van surgiendo nuevas reflexiones 
teológicas resulta al complejo. El arte para un Cristiano debe 
ser una invitación a la esperanza - virtud teologal – fuente de 
alegría que se fundamenta en una base sólida que es Cristo. 
Decía San Basilio: “Lo que las palabras dicen al oído, el arte 
lo muestra en silencio”. Y es que la fe gana en profundidad a 
la hora de contemplar un cuadro. Es decir; Una obra de arte 
sacro es incompleta si la fe está ausente...el artista no 
insiste, solo invita a la esperanza, a la contemplación como 
medio de oración. La filosofía clásica desde sus
 inicios, contempló la estética como una herramienta 
para entender lo bello (Platón, Aristóteles, Santo Tomás) 
dieron grandes aportes a la reflexión que hoy tenemos sobre 
del Arte. La cual es generada por la fe, es un relato 

fascinante, un escenario que nuestro mundo aguarda y releva; porque para el hombre la 
culminación de la belleza es el amor, la capacidad de amar y sentirse amado el dar y recibir. 
El arte “cristiano” siempre ha estado al servicio de la Iglesia, ha sido durante siglos una de las 
herramientas más nobles capaz de anunciar a Cristo. La belleza tiene un poder inmenso en la 
evangelización de las culturas. La belleza del arte tiene además una fuerza pedagógica para 
introducirnos en el misterio de la Verdad; bastaría ver las grandes edificaciones antiguas 
cargadas de símbolos, imágenes que dieron paso al cristianismo. 
Han pasado más de 2000 años y todavía el cristianismo y otras grandes religiones se siguen 
sirviendo del arte como medio de evangelización. Cuando entramos a un templo y observamos 
la arquitectura, las formas los colores inmediatamente entramos en un estado de armonía con 
lo sagrado con lo místico. Es ese algo que nos lleva a tener un encuentro con lo divino. 
Si la belleza es capaz de iluminar al ser humano, su mente y corazón. Podemos también 
nosotros renovar nuestra mirada, abramos los ojos y el corazón -“effetá”- para poder percibir 
las puertas del cielo y poder decir como San Agustín “Tarde te amé, belleza antigua y nueva, 
tarde te he amado”. 

 

 

 

Emaus   Camina contigo! 

 

O C T U B R E  2 0 1 3  

Horarios de oficina:                    
9:00-3:00pm                                       
Misa 12:00 

Pr. Jhon Freddy correa                   

              ¡¡¡Saludos fraternales!!! 
      
  Ya nos estamos adentrando en 
una de las estaciones más hermosas y 
de cambio muy dramático en la 
naturaleza. El otoño se suele comparar 
con la madurez en el desarrollo humano 
que luego nos lleva al invierno que es la 
tercera edad. 

            Todos los que vivimos en países en el  
           cual el otoño es muy marcado nos  
           percatamos que durante esta estación 
hay  

una variedad de cambios a diario. Los 
días son más cortos, las noches más 
largas, las temperaturas cambian hacia 
más frías cada día que pasa, hay días 
donde se siente mucho viento y lluvia y 
todos sabemos que las hojas se van 
cayendo. Los arboles van a “dormir” unos 
meses hasta la primavera. 

Algo así como los cambios del otoño también nos pasa en nuestras vidas. Pasamos por muchos 
cambios normales, en algunos casos en los cuales hay días que sentimos en nuestro interior, como 
si el viento fuera muy recio y la lluvia muy torrencial, los días de un frio que se nos hiela el alma y 
de días cortos y noches de desvelo muy largas. Si cuando nos enfrentamos a momentos de 
dificultades y de tropiezos, de sufrimientos y penurias sentimos como si los cambios del otoño nos 
arropan el alma. 
Hermanos y hermanas sabemos que la primavera va a llegar. 
 Si es así, es el ciclo de la vida cuando lo vemos a través de 
 los ojos de la gracia de Dios y su amor inmenso. Sí, sabemos 
 y estamos seguros que la primavera llega, donde salen 
 las flores y el día se ve más claro y le frio se ha aplacado.  
Los arboles  florecen y el ánimo cambia ya que confiamos  
en un Dios que nos sostiene y nos escucha en los momentos 
 cruciales y contesta nuestro clamor. Vivamos en la esperanza  
de un mañana mejor disfrutando el día de hoy en la presencia  
del Espíritu Santo en nuestras vidas, mientras pasamos por  
nuestro otoño muy colorido y a veces de mucho frio y de v 
ientos muy recios. Dios está con nosotros, ¡¡¡Aleluya!!! 
Rev. Héctor Carrasquillo (Director Ministerios Latinos, Unidad Multicultural de la ELCA) 

El calendario de Actividades 
Confirmaciones – empiezan Octubre 11- Viernes 6-
8pm; Sábados 9:00am-10:30am 
Primeras comuniones (Miércoles 5:30-7:30 pm y 
Sábados 10:00am) se cierran las inscripciones Oct 23.
 *  Clases de Coach 
*  Se buscan: catequistas en Emaus       
*  Clase de Primera comunión Sept. 25                         
 *  Clases G.E.D.                                                     
*  6:00pm Clases Ingles  Miércoles cena 5:30pm 
empiezan Octubre 16.       
*  Oportunidades para ser voluntario     
*  Regístrate FACEBOOK y Textos 
* Cena Comunitaria con St. Patricio    
*  Grupo de Jóvenes-Grados 9-12 (2 & 4 viernes 6-
8pm) 
*  REUNION HISTORICA:  Comité de las tres 
iglesias:     Cristo Rey, San Patricio y Emaús  
Octubre 16 a las 6:00pm en Cristo Rey 
 * Quien cocinara en Octubre?                                  
*  Informe de las 5 iglesias trabajando juntos!   
* Grupo de apoyo Lunes 6pm 
* interesado llama a Diane M  262 412 2070 
Octubre 13 caminata por los pobres- para recoger 
comida 
Deseas servirle a Dios en la Misa? 
Leyendo comunícate con Lety 262 989 1839 
Arreglando el altar, trayendo las ofrendas con Lupe 
989 1842  
Noviembre 10 Clase en Chicago para lo que se 
desean consagrar en un ministerio para servir a 
Dios! 
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Emaus recuerda a nuestros Santos  Viernes 6:00pm 
El Viernes PRIMERO DE NOVIEMBRE en Emaus recordaremos a 
todos nuestros santos Noviembre 1ro en una Santa celebracion a 
las 6:00pm. 
Quieres sentir la union del cielo con la tierra? 
        Ofrece un altar, planta en memoria de ese ser querido! 
Creemos el jardin del cielo en medio de nostros!   

En Octubre  30 los niños de la 
doctrina se van  A recoger pumpkins 

Clases de Ingles:                                                           
Empiezan Todos los miercoles a las 6:00pm. Deseas cenar? 5:30pm 

Clases de G.E.D:  Martes y Jueves de 6-8pm.  

Recibe mensajes y anuncios 
comunitarios de tu parroquia en tu 
CELULAR.    Manda un texto al 
414 881 1403 y registra tu cellular 

Alimentate espiritualmente 
de las reflexiones colocadas 
por el Pr. Jhon  en 
Facebook.  

Busca  

 

Parroquia Emaus (ELCA)  

Interesada en ser CATEQUISTA? 

 

Construye  comUN unIDAD 
ofrece una comida Emaus en Octubre y Noviembre. 
Registrate llamando a : Antelmo al (262) 378 1345 

Oct 27: TODOS  de TRAJE (Traje frijoles, carne, 
arroz..) 

Nov. 5:   _____________________________   

Nov. 11:   ______________________________ 

Nov. 18:  ______________________________ 

Nov. 25      _________________________________ 

 Bendice a otros! Dios se encargara de bendecirte! 
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Caja Comunitaria: Pan del 
cielo; abogados, consejeria 
individual, parejas, familiar. 

Proyecto de Mayordomia:  “Dando a Dios con amor”   

La biblia dice en Malaquías 3:10:  “Traigan todos los diezmos al templo, para que 
haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen —dice el Señor de los Ejércitos 
Celestiales— les abriré las ventanas de los cielos. ¡Derramaré una bendición 
tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla! 
¡Inténtelo!     ¡Pónganme a prueba! Dice el Señor.  

Gracias a las personas que se han tomado conciencia y se han 
comprometido con el reino de Dios aqui en la tierra! 

Lectura de Parejas: Leeremos el libro                 

           “Las 5 Lenguas de l Amor”  interesad@s-  

  La medicina que  necesita tu hogar!  

Eventos Juveniles! 
2 & 4 Viernes 6pm

Comienzos.  

Los niñ@s comenzaron la escuela, universidad, comienza el otoño, nuevos horarios- Que mas es 
nuevo en tu vida? Recuerda que no importa que estes pasando en estos momentos- TU puedes tener 
un nuevo comienzo aun si: 

• Le han dicho que tiene una enfermedad incurable. Los médicos le han dicho que no hay 
esperanza o recursos médicos.  

• Su matrimonio podría estar en ruinas. 
• Su corazón podría es roto por un hijo o hija descarriado o por un compañero o padre que no 

tengan el alma a salvo de la condenación.  
• Si usted sufriendo dificultades financieras o los efectos de abusos físicos o emocionales. 
• Aun si usted esta leyendo este libro en una prisión, sirviendo una condena a cadena perpetua 

sin posibilidades de libertad controlada o esta aguardando su condena en el pabellón de la 
muerte. Usted podría pensar que es demasiado tarde, que no hay esperanza para un nuevo 
futuro. 
Jesús declaro:  

El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir: yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia. Juan 10:10 


