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Celebremos el mes de la creaci6n
Sept 27 con la KERMES
Torneo KIDS la independencia
edades de &L2afros (practicas
todos los lunes y viernes Spm)

Bendici6n de animales Octubre 4
Bendiciones de las mascotas.

Interesad@ en ser catequistas?
Llama a1262 634 5515

EMPIEZAN LAS CLASES de
Primera comuni6n con e[ dia de
servicio comunitario Septiembre
L3 Regiskal@s!
Registraciones abiertas para la
confirmaci6n

Clases de Bautismos SOLO el
primer MARTES de cada mes
5:30-7:30pm
Clases de Quinceafreras SOLO el
4 Martes de cada mes 5:30-7:30

... ya pronto empiezan

" Clase personalizadas de

.cs8g@!erl3

* Siguenos en FACEB0ffiK v Lror
Textos
Ayuda con la Cena Comunitaria
con 5t. Patricio

|dvenes; Viernes de 6-8pm
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SEPT' 27 de 10AM-7PM
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Edades 4-12 anos
Registra a tu hijO Z0Z 634 5515
Practicas Lunes y Viernes 5pm
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coNcuRsos Y
DESFILE DE

TRAJES NPICOS,
MATRIMONIO'

Y LA CARCEL
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Despues de un tiempo de
oracion, varias entrevistas y
examenes el Pr. Jhon Freddy
ha sido admitido como
capellan/consejo de las Fuezas
Armadas de U.S
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Emaus comprsmetida c*n Ia
eamunidad!

Septiembre l3 desde las
8:13am-1L:13am

seremos las mancs de Dios.
SEII,IrICIOS
COMIINTTAIttO

Misa, juegos, comi.day
dlversioa coa 7 iglesias en
frente del Park de 1a Ohio
donde se d.esli^zaa para la aieve

Iglesia Eesurreetion
.3.?,e Ohro St.r.*

la

tr ll dc Agosrei. cclcbramos

con aleqria las Primeras

Comuniones. Despues de un aic
de preparacion, los niflos y niias
de Ema[rs se formaron sn los

fundamentos de la fe o iniciacion

cristiana. Esta llamada iniciacidn
no es mis quc un camino quc

todos iniciamos de sde el

momento que fuimos bautizados.

lurego nos prsparamos para recibir
la comunidn y por riltimo

reafirmamos la fe que recibimcs

mediante el bautismo por la

conhrmacion.

La preparacion para la Primera

Comunion conocida tambien

como catequesis o doctrina es

responsabilidad de la familia y de

la iglesia. Este proceso puedc

resultar largo, "para algunos"
pero no menos enriquecedor,

tanto para la vida de fe del niio,
como para la familia que lo

€rnxnrEll'o Los sACBA[rENTos y Rrros cRrsrI4Nes:
acompafla y la Comunidad

C--nstiana que lo recibe.

Resulta interesante como

siempre quc terraina el tiempo

de fbrmacion cateqr-r6tica,

usualmente suelo oir estas dos

fiases: "qu6 peso nos hemos

quitado de encima!" "qu6
hay que hacer para que el nifro

continrie la catequesis el

pr6ximo af,o?"
Normalmentc con la Primera

Comuni,5n, los padres y padrinos

tienen como meta clrmplir con

Lrn compromiso social, larniliar
y de una religion que los oprime
y obliga; por esta razon es que

este tiempo resultara una carga

pesada de la que ellos desean

"liberarse'o lo antes posible.

Por otra parte, estiin los padres y
padrinos que tienen como meta

que su hi.joia ctezca u'en

sabiduria y en gracia de Dios",
aprecian este tiempo de

formacion y 1o consideran como

necesario para que la "semilla"
qlie se planto en su bautismo

crezca y de frutos.

Finalmente. Nosotros como

lgle sia Evange lica Luterana

creemos y reafirmamos que la
primeracomunicnesun
momento importante en la vida

de fe de cada niio porque es

cuando, se hace mas consciente,

dc aqucllo QUr-'\a a r'xpr'nmentar

en el, por primera vez, la

presencia y amistad de Jesus

sacramentado. Este hecho sera.

por tanto, una marca en toda su

vida de fe. RECUERDAI Est6n

abiertas nuestras inscripciones

para comenzar el nuevo af,o

escolar este domingo l3 de

septiembre. Ven v pide ru planilla

de inscripcion. Empezare mos

con el su'rvicio comunirario,

pensando ne los demas-ayudando

al projimo!
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Zo ticsta cle Hrllorrecn

es lnuy contro\ersif,l.
Algunos les qusta. oros creen que

n0 esta bien 5, cntican. a tal punto de
hacer sentlr a1 otro mal. otros cren que la igiesia
no debe promoverla. otros no prefieren habiar
del tema. -\1e pregunto que posicion tomar?

Que Dice la biblia del hallou,'een? Que pensara Dios'l
Pregturtemono j quc piensa una pcrsona cuando
se coloca un disfras? Qr.re le l1eva aescoger ese disiiaz?
La rnoda'l Lo mas temeroso'.' Cuai sera 1a intelrcron

de meterse dentro de Lrn disliaz'l Sera esconderse
por un dia'.' Pretender ser quien no eres'l O tal r,'ez ninguna de esas

preguntas pasan por la cabeza de la persona que se disfraza.
Simplimente lo hace por que es un ffadicion y 5,a.

Cuando disirazamos a los nifros: El niflo escogel' Sabe por que escoge

ese diskaz'l
Podemos ser mas creativosll Podemos generar un tema y motivar a la
paz. v.alores. la culrrira y distiazaraos de esa manera. Por ejemplo qLre

tal si hacemos distraces de cosas reciclables'l
La palabrade Dios dice: Juan l7:!5 ",\ir te pidr.t tlue kts tycire,s de!

rnttnclo, sino tlue k;s protejus tlcl muiiqno."
Como interpretas esa escritur* z";--;

Podemos perrnanecer e* dtal*gG/j
hasta que crezcamos de acwrdG/.$
corazon de Dios. sin atacarnos,

destruimasr pero amar,dari*1&=
'Cri**.W:..7.2j
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El honrar y rccar*ar a nuesfros hles difu:rtos i*icia el Dcminga 25 de Octubre y
de Noviembre.

E'IETES I}IFUINTO$
termina el Domingo 1

Interesad@ INISCRI BETE

Algunos se atreven asegurar que las celebraciones de los todos los santos y santos difuntos en
Noviembre son respuesta de parte de la cCImunidad de Fe a la fiesta pagana que se celebraba la
noche del 31 de actubre. Debemos aclarar, que la fiesta de Halloween no es una fiesta cristiana;
ahora bien, si se celebra ccmo una fiesta de disfraces y de tarma sana, por ejemplo con regalos de
dulces a los nifros, pienso que como comunidad de fe podernos estar dentro del mundo pero no
pertenecer a el. La meta es que separemos las cosas y na relacionemos con supersticiones e
incluso cultos satanicos, las fiestas de Fe. De manera semejante, el culto ala sanl* muerte ilo es
expresi6n de fe cristiana.
Mirewws {a {tixori*: Sa*ias que? F*e el?ap*Cregorio tV qaie* *rder* ea el ari* 835, que el muado cristiana honre

O?ORTUI-IIDA}E5 ?ARA
CRECER

{-vuda despu,gq de la eseuela: la
Parroquia cuenta con un programa de

ay'uda a los niiiosias de grado l-5 y
juvenes de 6-8. Los profesores.
voluntarios buscan avudar a cada

niioiaacrecer.

DOCTRIIA 0 Progma dg
E_d ugacion religloqa: Este programa
ES PAR{ LOS |IIJOS,'AS de los
padres que desccn que su hijo crezca
con valores. anlur rl plolirno. scrr icio
arror a Dit-rs y asr mismo. \'para los
niiosias que deseen iracer su primera
comunion. Empezaremos el Domingo
Sept. lJ a las S liarn .:on serr ir ius

comunitarios en la ciLrdad de Racine.
Luego cada dorningrr il lam-11:30) y
miercoles (5:*10-= j{-ipm} nos

reuniremos a dir er:;nos. a jugar.

aprender. a conr t', trl
Clases Gratis de computares
privadas.
En Octutrre Clases los miercoles de

5:30-7:30pm- Familia, finanzas,
tliblia, properidad, oracion, -v mas..
Nlisa cada primer miercoles del mes.

* tados i*s saabs delc;iel* err esta fe:c,b*.
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"God's work. Our honds." Sundoy
September 13, 2015

"God's work. Our hands." Sunday is an opportunity to
celebrate who we are as the Evangelical Lutheran
Church in America (ELCA) - one church, freed in Christ
to serve and love our neighbor. Thousands of ELCA
members will serve communities Sept. 13 in ways that
share the love of God with all people.

Whether it's gathering food items to fill shelves at a
Iocal food pantry, cleaning up a public park or
volunteering at a homeless shelter, your service
activities offer an opportunity for us to explore one of
our most basic convictions as Lutherans: That all of life
in Jesus Christ - every act of service, in every daily
calling, in every corner of life - flows freely from a
living, daring confidence in God's grace.

,

Evongelicol
Lutheron
Church in Americo

',2

8:30- 1 1 :00qm Communily Service
Projects throughout Rqcine

1 1:30om Joint Worship Service

12:30pm - Picnic ond Kids'Gqmes
Lutheron Church of the Resurrection

322 Ohio St, Racine, Wl

E *'l
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"Estoy deseslcerad@ sin saber que fracer. Svle tiene foc@."

Fueron las palabras de rma persona quien sus familiares y' algunos ami_tlos se han convertido a otra
dcnominaci6n (aclaro no religion, pllcs aun siguen siendo seguidores cle Cristo- o sea Cristianos). En la
conversacion preguntas sobre los santos, los sacramentos. sobre cl liderazgo de la i-r{lesia (saccrdotes,
obispos). la biblia. .v rnuchas tradicioncs y crccncias populares- o sea de la gente. Si creencias que r1o sorl
propias de la fe de la iglesia pcro la gente las practica tanto parecieran que flleran de la iglesia.
Despu6s de escuchar dcsesperacion y rabia. Le dije: "No hay peor ciego qr-re el que no quiera ver." Cuando
una persona se desenanlora de alguien o algo le empic-za a ver todo lo malo y t'eo." Y busca la manera de
hacer scntir al otro mal. hasta el punto de decir cs 1o pcor. Quc gran crror! Pero asi sollos los humanos.
En la conversacion nos preguntii.barnos si las criticas contra la iglcsia y personas eran cle Dios. Si Dios
trataria cle destr-trirle al otro. Podemos respetar, escuchar v vivir. Me di cuenta que la persona que estaba
t-rustrada. enojada tampoco estaba viviendo su t'e. No participa de la iglrlsia, no comulga. no ora. no lce la
biblia, no asiste a las reuni6n dcl cstudio biblico, no cs partc dc ningirn comitd de la iglesia- como el dc
liturgia, ayuda a los pobres, convivios. Cuando escuchc eso- le dije- es claro por que esas personas nos
critican- por qlre tu no das testimonio de tu FE. Lo que nos estiin llamanclo otros es dar testimonio- a vivir
cada dia nucstra tb. en el trabajo, en la casa, en la escuela,
cn el barrio. En otras palabras ss a hacer lo quc Jesirs hizo:

Amal sin limitesl

Q62) 637 0766 Q62)72t sW}
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Salon para tus fiestas?
() casa?
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