
 

 

 

 

 

 
“Massiel 14 years old, likes to box and play soccer.  Yo Masiel Antonio estoy  en el grupo de jovenes de 

Emaus Yup and we have been working hard to earn money for our trip 
to Detroit. We have sold our produce from our garden, summer food, 
and recently tamales at our church y la comunidad. Our group has also 
been doing community service. With the help of Pablo, we have done 
jobs at people's houses from our church to do gardening such as cutting 
grass and pulling out weeds. This was a cool experience because we got 
to see how tractors work. From that we made about $300 in 3 hours for 
just two houses. Las personas son generosas… Mas de $800 were made 
by our group by selling and making tamales. This was a nice experience 
because we learned how to make the tamales, with the help from our 
families and especially Trini! We spent a lot of time making them from 
4pm to 1am then we came back the next day from 8am to 2pm, about 
15 hours total. Even though it was really trying, I enjoyed it! Watch out 
because there's more yet to come.” 

“I am Irving y tengo 12 años, and I like to play soccer and volleyball. This is yet a glimpse of what I have 
learned in these past 2 months. One small task that I've learned is how to pull out weeds, this was from a job 
our group did in a garden. A cool thing I've learned is that a certain plant has roots that taste like carrots. 
Selling tamales I has made me better at interacting with people. This may sound like a little but I knew half 
of the stuff we've done.” Irving Ruiz. 

Jovenes- se van de mision a Detroit!                            
Emaus Comprometidos con la 
creación todos el mes de Octubre 
Misas en las casas los Jueves 6pm 
 
Se cierran las inscripciones de 
Primeras comuniones en Octubre 
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- los 
domingos 10:15am 
 
Octubre 26 No te pierdas la visita 
del obispo, celebración de una 
iglesia que Dios reforma, cambia, 
transforma cada día. 10:00am en 
Emaús!!! Y la celebración y 
bendición de los niños!  Fiesta!!! 
 
*  Síguenos en FACEBOOK 
Parroquia Emaus (ELCA) y por 
Textos  
Quieres ayudar con la Cena 
Comunitaria en St. Patricio? 
 
Jóvenes: Viernes de 6-8pm 
 
Estudio bíblico  
Viernes de 6-7:30pm  call Pr. 
Gabriel 414 712 1680, Alex y 
Francisca 
 
 
Estudio bíblico AlR3V3S. Un 
estudio bíblico que transformara tu 
vida y la de tu familia Regístrate!  
 

   !"#$%&'()*+,(

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

Pr. Jhon Freddy correa & 
Gabriel MArcano 

262 634 5515 
Lugar: La cabañita  en el 38/K 

9614 NorthWestern Av. Franksville     
$15 

Fiesta de DISFRACES 
a beneficio de la Parroquia Emaus 

Viernes Octubre 24   
                             puertas abren a las 5pm 

 

Concurso, comida, rifas, y mucho mas!! 
Mayores de 15 años $10 (en la puerta $15) 
Niños de 4-14 $5 (en la Puerta $10) 
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Por que las hojas se caen? 
La entrada del otoño está en relación con el ocultamiento del sol en la 
tierra, las personas lo han capturado en imágenes que nos dejan ver el 
caer de las hojas, los ocasos y otros, todo en relación con este tiempo 
nos conduce a pensar en distancia, alejamiento, caída y por qué no, en 
la muerte. 
Y si vamos más allá de aquello que ocurre en el ambiente y nos 
adentramos en lo que ocurre en nosotros cuando estas cosas pasan, 
qué sentimientos llegan a tu vida cuando atraviesas por situaciones que 
te alejan de lo que es realmente importante para ti? Vemos por ejemplo 
que muchas veces nos alejamos de personas queridas y esa distancia 
incluso no siempre es física, cuántas veces estamos lejos de alguien 
aun cuando lo tenemos físicamente a nuestro lado, tenemos situaciones 
que crean abismos. Qué sentimos, cómo reaccionamos? Acaso nos 
paralizamos y con tristeza nos alojamos en la resignación o 
identificamos un mal-estar e intentamos lo suficiente para conocer el 
propósito de la situación y solucionarla de la mejor manera? Por qué 
crees que conociendo las cosas que son buenas para nosotros, lo que 
amamos, terminamos distanciándonos?. 
Adan y Eva una vez desobedecieron, huyeron de la presencia de Dios, 
se alejaron. Su temor los paralizó. Viviendo en un Paraíso y teniendo 
claro el pacto, decidieron distanciarse de él. Y Dios respetuoso de 
nuestras decisiones, les permitió vivir como deseaban, aun cuando 
estos propósitos, no fuesen los que Él tenía por voluntad.  
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová. (Isaías 55:8) 
Reflexionemos, en este momento, de quién o qué estás alejado?  
Cuáles son tus razones? Estás alejado por orgullo? Estás buscando el 
propósito para solucionarlo? En todo esto, piensas que Dios está de 
acuerdo con lo que estás haciendo? Será que tu distancia se debe a que 
estás distanciado(a) de Dios?  Sólo a través de la oración puedes 
conocer la voluntad de Dios, acaso también estás lejos de su voluntad? 
Y ahora que puedes volver sobre lo que estás haciendo, ¿Cuál es tu 
decisión? 

Lugar: La cabañita  en el 38/K 
9614 NorthWestern Av. Franksville     $15 

Fiesta de DISFRACES 
a beneficio de la Parroquia Emaus 

Viernes Octubre 24   
                             puertas abren a las 5pm 

 

Concurso, comida, rifas, y mucho mas!! 
Mayores de 15 años $10 (en la puerta $15) 
Niños de 4-14 $5 (en la Puerta $10) 
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FIELES DIFUNTOS – 
 Novenas en las casas Hora: 6:00 pm 

Inicia el viernes 24 de Octubre y termina con 
la misa el 2 de Noviembre (Misa 11am) 

INSCRIBETE  
   Tradicion del altar de los 

muertos? Es religioso?  
Lo                     LO comercializaron?  
                    Es solo cultural?              
                             Ven y aprende lo  
   espiritual de la      

                  muerte. 
                                        Que dice   

  la biblia de la muerte? 
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Sabados 10am 
Registraciones abiertas hasta Octubre 26.  Ven a la 
fiesta preparada para todos. Disfraces, dulces, 
pinata, comida, musica y mas diversion!!! 
 
Confirmacion:  2014-2015:   Preocupad@ en 
como ayudar a tus hij@s, ahijad@s, amig@s de tus 
hijos?  Registralos clases empiezan Octubre 4 @10am  
Temas como: 
           Dios existe? Quien es realmente Dios? 
Donde habita? Que significa ser hij@? Cual es mi 
tarea como ser humano? Por que las parroquias 
(algunas) son aburridas?  Siente lo que se siente al 
ayudar a otra persona!  Y muchas cosas mas!!! 
Super interesante!  Trae a tus hij@s.  No IMPORTA 
SI NO VAN O YA HICIERON LA CONFIRMACION!  
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Día de los niños 
  Misa bilingüe con el 
Obispo  
           Octubre 26 de 
10am 
   Pinatas  & Juegos  

• Comida  
Regalos  & Sorpresas  

Buscamos voluntarios para 
preparar esta gran fiesta!!! 
Llama a Balvina 672 8359  

& Ilse: 504 0736 

Clase de L i turg ia 
Te haz preguntado:  Por que usted no ayuda en la iglesia? 
O Por que siempre los mism@s hacen todo?  
Dios quiere que seas parte  
del cambio! 
Ven preparate, sirvele a Dios en el altar. 
 En la 1ra carta a los Corintios 12:24 dice:  
muchos son los regalos,  las maneras  
de servir, pero  todos somo parte de un  
solo cuerpo, el cuerpo de la iglesia  
                                        de Dios. Unete! 
Dias:  Oct. 8 & 22, Nov. 12 
Hora: 6:30pm 
Llama al Pr. Gabriel al 414 712 1680 

Las misas en las casas JUEVES 6:00PM 
 
OCT. 2:  Noemi Ortiz 1124 Irving Pl 865 1279 
OCT. 9. Veronica Gomez 1533 Philips Av. 9025647 
OCT. 15: Leticia 1332 State St. #2  
 

Las misas en las casas - Difuntos 6pm 
 
Oct. 22:  Flia Llamas  801 Jackson  (262) 902 6519 
Oct. 23  Maribel Ortiz  (414) 712 1680 
Oct. 25: Flia. Calderon 1228 Buchana  822 6380 
Oct. 26 Emaus- Misa 10 am- con el OBISPO 
Oct. 27  Flia Hernando   676 3400 
Oct. 28  Parroquia Emaus  
Oct. 29  Cisneros    1940 Mead St  (262) 676 8533 
Deseas tener la celebracion de la santa misa  
en tu casa?  Llama al Pr. Gabriel (414) 712 1680 
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Dios es generoso, y por ende 
nosotros, su pueblo, estamos 
destinados a ser generosos. “De tal 
palo tal astilla.” No?  
El egoísmo es simplemente lo que 
describe a la persona que no conoce 
o no tiene una relación con Dios.  Si 
hay egoismo en tu vida, tal vez, sea 
por falta de conocimiento, una mente 
no renovada, falta de obediencia y en 
especial haz silenciado lo mas santo 
que hay en ti, el Espíritu de Dios. 
Lacarta a los Gálatas 5:22, dice; el 
Espíritu Santo "es la obra que Su 
presencia lleva a cabo dentro de 
nosotros."  Es el amor de Dios.  El 
amor de Dios segun I Corintios 13:5, 
no es egoísta, no busca su interes 
propio unicamente. Es amabilidad y 
bondad. Gálatas 5:14, dice: "Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo." 
Si deseamos ser cristianos que 
reflejen el carácter de Jesús,  es 
decir, vivir como Jesus vivio y nos 
enseño! debemos aprender a ser más 
y más generosos de corazón y de 
hecho.  Nuestro testimonio para el 
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mundo, “la gente” mira como 
vivimos los que seguimos a Jesus, la 
manera en que nos tratamos los unos 
a los otros en el Cuerpo de Cristo, 
igual que como tratamos a nuestros 
prójimos que están perdidos y 
pereciendo sin Cristo. 

 
Hay un texto de la biblia -Juan 3:16- 
que es hermoso. Aprendetelo de 
memeoria! "Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a 
Su Hijo unico, para que todo aquel 
que en El cree, no se pierda, sino que 
tenga vida eterna." Entendiste? Dios 
nos dio lo mejor de El: Su único 

3

Hijo.  Nos dio ese acto de amor y 
generosidad, todo lo que 
necesitaríamos por siempre. 
 
Fuimos rescatados de una condena sin 
esperanza, nos fueron perdonados 
nuestros pecados, fuimos sanados de 
nuestras enfermedades y males, 
fuimos liberados en nuestras mentes, 
nos fue dado todo diariamente por Su 
divina provisión y fuimos autorizados 
por el Espíritu Santo para vivir una 
vida victoriosa aquí en la tierra, dice 
Buddy Asley.  
 Te invito a crear una corriente de 
generosidad. Empiezala! Lo que tus 
hijos ven eso haran. Cambiemos, 
transformemos el mundo. Seamos 
generosos, compartamos. Ceuntan 
historias que cuando alguien hace 
algo, hay personas que lo siguen. 
Intentalo!  
"Sed, pues, imitadores de Dios - 
copiándolo a El y siguiendo Su 
ejemplo - como hijos amados 
(imitemos a Dios)" (Ef 5:1).,  
 

Las manos de Dios nuestras manos – Nuestra GENEROSIDAD  
 

Gracias a todos aquellos que 
hicieron este año de preparacion 
una gran bendicion en la vida de 
estos jovenes, catequistas (Erika, 
Magadalena, Pr. Gabreil), gracias 

padres, padrinos, madrinas, 
amigos. Gracias Emaus por estar 

comprometidos a contruir una 
comunidad donde todos sean 

bienvenidos!!! 

En Emaus Dios camina a nuestro lado. 
En Emaus caminamos juntos. 
En Emaus compartimos el pan con todos! En Emaus somos solidarios 
En Emaus se escucha al otro.   
En Emaus sentimos a Dios a nuestro lado  
                                        (Lee Sn. Lucas 24:13..) 


