
Padres, bendigan a sus hijos 

La Iglesia nos enseña que cada hogar es una 

Iglesia Doméstica, la forma más sencilla y 

original de la gran Iglesia universal. En el 

hogar los papás representan a Jesús no sólo 

para gobernarlo con amor, sino para enseñar 

a sus hijos el Evangelio con el ejemplo y la 

palabra, y para santificar a sus hijos con la 

oración familiar y con los Sacramentos de 

la Iglesia a los que los acercan. 

  

Todos los bautizados participamos del 

sacerdocio de Cristo, tenemos el sacerdocio 

laical que complementan los sacerdotes 

ordenados con su sacerdocio ministerial. 

Los papás ejercen su sacerdocio laical 

cuando se casan, ya que ellos –y no el 

sacerdote– son los ministros de su 

sacramento del Matrimonio. Ejercen su 

sacerdocio cuando oran juntos y cuando 

oran con sus hijos. Ejercen su sacerdocio 

cuando bendicen a sus hijos. 

 

Que hermoso sería que los papás 

recobraran la vieja costumbre de 

bendecir a sus hijos al acostarse o 

cuando salen de casa. Entre los 

campesinos de nuestra patria yo he visto 

a hombres hechos y derechos 

arrodillarse en plena calle para recibir la 

bendición de sus papás ancianos. 

 

Que los niños exijan a sus papás que 

los bendigan en toda ocasión y así 

crecerán entre bendiciones y no 

entre maldiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre  |  2014   

Empiezan las 
registraciones 

para la doctrina  
Primeras Comuniones 2015 

 Los niños en Emaus se preparan 

un año para recibir por primera 

vez el cuerpo y la sangre de 

nuestro Señor Jesucristo. Los 

niños deben venir dos (2) días 

por semana (Los Sabados de 

10:30-12:00 & los Domingos  de 

10:15am-1215pm). Este años las 

registraciones empiezan con 

Viva la fiesta el Septiembre 7. Te recordamos 

que las Inscripciones se cierran en Octubre 31, 2014. Para 

mas informaicion llama al 414  712 1680 al Pr. Gabriel    

 

E M A U S Horarios de oficina:              9:00-3:00pm                                 
Pr. Jhon Freddy correa & Gabriel MArcano 

262 634 5515 

                           
Celebremos el mes de la creación 
desde Septiembre 7 – Octubre 4 

Bendiciones de las mascotas. 
 
Interesad@ en ser catequistas? 
Llama al 262 634 5515 
 
Clase de Primera comunión 
empiezan en Septiembre 7 
Registral@s!  
 
Clases de Bautismos SOLO el 
primer MARTES de cada mes 
5:30-7:30pm 
Clases de Quinceañeras SOLO el 
4 Martes de cada mes 5:30-7:30 
  
… ya pronto empiezan 
 
*  Clases G.E.D Elías (414) 610 9678                                      
 
* Clase de computación 
 
Septiembre 20! No te pierdas la 
visita del obispo y las 
confirmaciones 10:00am en 
Emaús!!! 
 
*  Síguenos en FACEBOOK y por 
Textos 
Quieres ayudar con la Cena 
Comunitaria en St. Patricio? 
 
Jóvenes: Viernes de 6-8pm 
 
Estudio bíblico nivel #2 Todos los 
viernes de 6-7:30pm  call Pr. 
Gabriel 414 712 1680, Alex y 
Francisca 

 

 

En Emaus caminamos juntos! 

Padres, bendigan a sus hijos 
La Iglesia nos enseña que cada hogar es una Iglesia Doméstica, la 

forma más sencilla y original de la gran Iglesia universal. En el 

hogar los papás representan a Jesús no sólo para gobernarlo con 

amor, sino para enseñar a sus hijos el Evangelio con el ejemplo y la 

palabra, y para santificar a sus hijos con la oración familiar y con 

los Sacramentos de la Iglesia a los que los acercan. 

 

Todos los bautizados participamos del sacerdocio de Cristo, que 

alegria saber que todos tenemos el sacerdocio de Cristo! Los papás 

ejercen su sacerdocio cuando se casan, ejercen su sacerdocio 

cuando oran juntos y cuando oran con sus hijos. Ejercen su 

sacerdocio cuando bendicen a sus hijos. 

 

Que hermoso sería que los papás recobraran la vieja costumbre 

de bendecir a sus hijos al acostarse o cuando salen de casa. 

Entre los que viven en los ranchos y pueblos de nuestra patria, 

podemos ver  a hombres hechos y derechos arrodillarse en plena 

calle para recibir la bendición de sus papás ancianos. 

 

Que los niños exijan a sus papás que los bendigan en 

toda ocasión y así crecerán entre bendiciones y no 

entre maldiciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sueño hermoso! 
Uno de los últimos libros que he leído con mi hijo Mateo ha despertado mi imaginación. El libro cuenta la historia de la 
fiesta de todos, sin excepción alguna:. Es la fiesta de todos! 
El libro empieza contando como cada animal debe ir a traer un tesoro, para compartir en la fiesta. Cada uno de los 
animales sale en su búsqueda. Curiosamente, algunos animales saben donde ir a buscar el tesoro. El perro, por ejemplo, 
va en búsqueda del hueso enterrado hace un par de días. 
   Al contrario de los animales, el tren parece estar muy                                                      triste. Uno de los vagones le dice al    
        otro, no encontraremos ningún tesoro en esta vía.                                                        La recorremos ha menudo y no  
        hemos visto alguno.  No podemos salirnos de la vía,                                                   tenemos que seguir la vía que ha 
sido trazada, el camino que han construido para nosotros.                                                 Estamos limitados.     
  
                  A pesar de su desilusión, siguieron en la vía,                           como siempre lo acostumbraban. 
Sorprendentemente escucharon el llanto de un conejo. Prestaron atención! Y con calma encontraron a un triste conejo que 
se había perdido. El tren se detuvo, saludaron; el conejo se alegro mucho  al verlos, pues hacia mucho tiempo esperaba 
una mano amiga, un saludo, alguien que se detuviera en la vía rápida, y le reconociera. El tren muy hospitalario (como la 
gente de Emaus!) le pidió al conejo que subiera. Vamos te llevaremos a la fiesta de todos!  
Al llegar la primera palabra que expreso el tren fue, no hallamos ningún tesoro pero encontramos a este conejo que 
estaba…     el oso interrumpió y dijo: “haz encontrado el tesoro mas hermoso,” haz encontrado al otro, al que estaba 
perdido, y han regresado ustedes que también son el tesoro mas hermoso!                        Pastor Jhon Freddy Correa 

UNETE!!!  
Emaus es una parroquia 

comprometida con la 
comunidad! 

Este 7 de Septiembre desde las 
8am-11am seremos las manos 

de Dios 
 

  

 Confirmaciones 
   en Emaus 
Recibamos el  

   20 de  

Septiembre 

     a las 10am  

a nuestro     

 Obispo Jeff B. 
 

Día de los ninos 

  Octubre 26 de 10-12:30 

   Pinatas  & Juegos  

 Comida  

 Payayos 

  Regalos  & Sorpresas  
Buscamos voluntarios para 

preparar esta gran fiesta!!! 

Llama a 

Balvina 672 8359 & Ilse: 5040736 

NOVENA  

FIELES DIFUNTOS - Novenas Hora: 6:30 pm 

Inicia el viernes 24 de Octubre y termina con la 

misa el 2 de Noviembre (Misa 11am) 

INSCRIBETE  
Aprendamos juntos lo que dice la Biblia acerca 

de orar por los muertos: Lucas 16:19-31. 

Orar por los muertos es un concepto bíblico? 

Nuestras oraciones tienen relevancia a alguien una 

vez que él (o ella) ha muerto? La realidad es que, 

en el momento de la muerte, el destino eterno está 

confirmado. Es salvo por la fe en Cristo y está en 

el cielo donde está experimentando descanso y 

gozo en la presencia de Dios. 

 

De la carta a los Romanos: 
3:2: “ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él…”           3:28: “Concluimos, pues, que el 
hombre es justificado por fe sin las obras de la ley”.          4:3: “Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia”.             4:5: “mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia”.         
5:1: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 



Celebremos! Cuidemos nuestros planeta:  

Momentos en la misa extraordinarias-especiales! 
 
Septiembre 21:    
Celebracion de la simbra: 
 Si no hay  siembra 
  no habra cosecha! 
 
Septiembre 28:  
La misa de la humanidadad! 
Como la raza humana adora a Dios? 
 
 
 

Septiembre 28 a las 
9:45am 

 Taller  la charla 
de parejas y para Solteros/as 

del libro Walter Riso:  
 
 

“Aprendiendo 
  a quererse 

a si mismo” 

YO SOY LA PACHAMAMA 
Thomas Berry  

 “Una teología de la creación que asuma la nueva cosmología 
subraya la creación como juego de la expresión divina, espejo en el 
cual Dios mismo se ve. En esta perspectiva el ser humano no está 

encima sino dentro de la creación. El mundo no es fruto de su deseo 
o de su creatividad, el mundo no le pertenece, pertenece a Dios, su 

creador. Pero el mundo le es dado como un jardín que debe cultivar 
y cuidar, por eso su relación es de responsabilidad y cuidado. El ser 
humano sólo podrá ser humano y realizarse, realizando el mundo e 

insertándose en él en la forma del trabajo y del cuidado. Al contrario 
de una inserción destructiva y dominadora, nos encontramos frente 
a una inserción profundamente ecológica y destinada a mantener el 

equilibrio de la creación, avanzando y siendo transformada por el 
trabajo humano.Porque el ser humano no cultivó ni preservó la 

creación ella misma se siente herida y gime y clama por la 
liberación (Rom 8, 22). El ser humano no tiene el poder absoluto 

sobre al obra de Dios para dañarla en su corazón, pero puede herirla 
gravemente. La redención reasume la creación, reorienta la flecha 

del tiempo y sana la herida producida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Muchos creyentes rezamos por los que 

consideramos como integrantes de nuestra 

familia, tengan dos, o cuatro patas. 

Bendecirlos es también enaltecer el mensaje 

de San Francisco de Asís. Pensé que era 

necesario acercar a nuestras mascotas a 

nuestra misma fe. Nos dan tanto amor que 

tienen que poder compartir la fe con 

nosotros. 

SABADO 04 de OCTUBRE BENDICION 

DE LAS MASCOTAS Y ANIMALES  A 

LAS 11:00 AM 

“Si quieres que se cumplan tus sueños, trabaja en ellos lento pero seguro. El trabajo 
sincero crece con pureza. Si quieres vivir en libertad, tómate tu tiempo avanza lentamente. 
Haz unas pocas cosas pero hazlas bien. Las alegrías más sencillas son celestiales. Día a día, 

piedra a piedra, construye lentamente tu secreto.”             San Francisco de Asis  
Sabrás que el cielo es la gloria. 

Septiembre 28 a las 9:45am 

 Taller  la charla de parejas y para 
Solteros/as  del libro Walter Riso 

 

“Aprendiendo 
  a quererse 
a si mismo” 

 

MIERCOLES 24 de EPTIEMBRE 6:30 pm 

SABIAS QUE… 

 

 

Tomemos un café o te y 

seamos amigas. Las 

mujeres de Emuas estan 

a la vanguardia y 

quieren animarte a ser 

parte de esta gran obra 

en Racine, tu tambien 

puedes ser parte del 

cambio 

Señor, haz que yo busque:  
consolar y no ser consolado,  

comprender y no ser comprendido,  

amar y no ser amado.  
Porque: dando es como se recibe,  

olvidándose de sí es como uno se encuentra,  

perdonando es como se recibe el perdón,  

y muriendo es como se resucita a la Vida.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Mathew “Mateo” Luening 

ABOGADO                       

  

414 383 9800              
  Servicios Legales bilingues 

 


