
#+ffi
{t,

Nuestro Jaturo!

Como saber que me espera? Sere

rico, pobre? Me deportaran?

Quedare viud@? Como sabe r cual es

mi futuro? Mi flriuro esta en las

manos de Dios, sea lo que sea, Dios

estara a tu lado y saidras venced@r!
Confia en el Seiror!

Como parroquia nos nemos hecho

preguntas de esa clase: Quien
dirigird nuestro futuro? Cerraremos

las puertas? O dejaremos un legado

para las proximas generaciones?

Segurran viniendo o se apartaran del

Seflor? Hagamos el trabajo de Dios,

sigamos amando, dando, entregando
el 1"017". Seamos fieles a Dios. no a

un lider, no a una persona en la

iglesia Nuestra e ntrega,

compromiso y fidelidad es al 5efrorl 
fu

entD

Actividades
Oqt,7 Mi6rgo-te,s Misa 6pm

Cada miCrcoles en Octubre Estudio biblico en Ingles L:00pm
O_gt,28 M_!_erqoles Paseo a la finca: Viernes Spm-8pm & Fiesta
disfraces reciclables

Nov, 1 Honrando a nuestros Santos Difunto$ Donringo 1Lam

Clases de Primera comuniones Domingos 10:55 am
Clases de Bautismos SOLO el primer MARTES de cada mes 5:30-7:30pm
Clases de Quinceafr.eras SOLO el4 Martes de cada mes 5:30-7:30

Clases de Confirmaci6n SOLO 2 s6bados al mes de 10-12 pm
Rcunioncs;

- Conscjo parroquial cn Espanol lcr lv{artcs clcl rncs 6prn
- Conscjo de'las 5 igk'si;rs FEcs:\CION - 2nc{o lvlartcs dcl rncs Tprn

... va pronto empieziln
* Clasc clc computaci6n- personalizadas- interesad@?
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Ben'ut'o.s es und puluhrct tolomhiurut, QUlEli tratluce lo que signi/ic'a

hen'ato an rt[ex it trno)t.

lomos unos berracosl Que gran equipo tenemos en Emaus solllos como 200 personas comprometidas, entregadas, que

Jamos y damos sin mirar a quienl Que gran ejernplo: Septiembre l3 servimos con 9 iglesias en Racine a los mas pobres y
recesitados en Racine. La Kermes un exito totall Mas de 50 nifr(ri;s hicieron deporte- aprendieron disciplina, nos unimos y

o logramosl Bravo Ernaus!
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Octubre 07 lmiercoles) 6:00 pm Santa Nlisa Comunitaria.
Ocrubre 1ll (Domingo) l0 am - 12 pm "Hacer las Paces v
Seguir Adelante" Taller de Comunicacirin entre Pare.ias.
Octubre 14 (rniercoles) 6:00 pm Charlas para muieres
PlanParenthood
Octubre ?8 (miercoles) Dia de Campo de 5:00 - 8:00 pm
Noviernbre 04 (rniercoles) Santa Misa Comunitaria
(devoacion famiiiar por los fieles difuntos.
Noviembre ll: 7.:,:'z: 7.=z*72::4*2*z :='z::= 
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SacrarnentCIs y Krtos
?rimercs co*cnioaes 2015- ?;Al&

El programo sera los miercales a tas 5:3opm y

domingos 10:55am. La intencion es crear un programc
mcs estrccturado, ?uefie q(r€ provea herramienfas

para [a educacion de lm ni6@s!

C-g_q?-if_*-a,ci9yt:.-. .2,o11;,?p!6i. Preeupad@ en
como ayudar a ius hij@s, ahijad@s, amig@s de fus
hijos?
Sabodos 10am en Emaus!
TEmas como:

Dios exisfe? Quien es reolmente Dios?
Donde habita? Que significa ser hi;@? Cacl es mi
larea comc ser humcno? ?ar que los porroquias
(algunas) son ahurridas? Siente la que se sienle al
ayudar c olrc persona! Y muchas cosas mas!!! Super
inleresanlel Trae a tus hij@s. tlo II"1PffiTA sI N0
VAl, 0 YA |*ICIEROI-, lA CONfIRMACION!

SIGLO XXI
UN RETO DE TE

;.Cual debe ser Ml actitud como
cristranos EN ESTA EPOCA'I para
muchos resulta extrafro hablar de la
"Fe" o simplemente de algo que se le
parezca. Preferimos mejor hablar de

grupos de mirsica" partidos de lbotbal1.
poiitica, comida entre otros muchos
terxas. Estamos viviendo un tiempo
que algunos alrtores han llamdo: La
cultura light. Desdc hace alsunos afros

se ha venido ot'reciendo una serie de

productos light: comidas sin calorias y
sin grasas, cerv-eza sin alcohol . azicar
sin e.lucosa. tabaco sin nicotina. coca
cola sin caleina y sin azficar. Quizds
son buenas o no 6'l El problema de
todo esto es 1o que est6 pzrsiindole aI

hombre y a la mujer, que lorman parte
de esta cultura light: unos seres con
valores reducidos, sin sustancia, sin
conienido. con escasa educacion
humana. entregado a la
superticialidad, a la ligereza. Incluso
es usual escuchar en los mis viejos
estas expresiones:'oTodo vale...qu6
mas da...las cosas han cambiado".

Voy a citar al escritor Cristopher

Lasch {1999) en su }ibro tituiado La
Crrltura del Narcisismo dice: "'{-rzz,Jzr
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Se buscan mentores Que
ayilden a los niios coa la
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-dia a la sema*a, una sola
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La historia de Talitha Cumi se remonta at 20A8 cuando !a Oficina de Asuntos
Latinos de fa lglesia Luterana se forma para crear retiros con la mision de
empoderar a la mujer latina. En el2Q14, el grupo luterano de Talitha Cumi invito a
un grupo de lideres episcopales a expforar Ia posibilidad de trabaiar juntas. Mds
tarde en la conferencia Nueva Amanecer del Ministerio Lat[nolHispano de ]a lglesia
Episcopal, el grupo Talitha Cumi luterano tuvo su primera presentaci6n pirblica.
Durante esa reunion el Ministerio Latino/Hispano de ambas iglesias acordaron
juntos adoptar Talitha Cumi como un ministerio compartido para desarrollar el

[iderazgo de la mujer fatina.
El trabajo en Chicago fue de reflexionar y de intercambiar ideas de como visualizamos ef futuro del grupo.
Encontramos los puntos de coincidencia y expresamos que nuestra vision es.

"Ta{itha Cumies ura organizacidn de mujeres de fe iniciada par latinas luteranas y episcapales.
Creemas que ufia muier autorizada es Ia semilla I calum*a vertebral de una sociedad con cortciencia, y
iusta y bclena"
y nuestra mision establece que: 'rTalitha Cumi crea ufi espacia sagrado que afirma y fartalece a las
mujeres y las nifias que lideran a la comu*idad mientras libera, sana y transfarma el mundo".
Ahora en esfos momentos. esfe ministerio sigue crecienda y estamos miranda la granpasibitidad de venir a
EMAUS A dAr un ENfrenamiento, TE GUSTAR,A SER UNA MAS LUCHADARA Y EMPRENDERARA? Es eI
momenta para ello. Para mis informacian cantacta a tu Pastar.

€stan 1os sanfos difanlos condencdos?
Me hicieron esta pregunta en este mes y eso me llevo a reflexionar que significa La salvaci6n? Creo que
seg[n [o que leo de la biblia es la liberacion de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger, aqui
en la tierra y eternamente {Filipenses 1 :19, Hechos 16:30}. Considero, que vale la pena preguntarnos de qu6
somos salvados? Entiendo qile somos salvados de la"i{a"; esto es, deljuicio de Dios al pecado {Romanos
5:9; 1 Tesalonicenses 5:9). Nuestro pecado nos ha separado de Dios, y [a consecuencia el pecado es ta
muerte {Romanos 6:23}. La salvaci6n bibfica se refiere a nuestra }iberacion de las consecuencias del
pecado, y por lo tanto, implica e[ perdon de todo pecado en nuestras vidas.
C6mo salva Dios? A trav6s de Cristo {Jn 3:17, 14:6, Hechos 4:12). Fue Ia muerte de Jesirs en Ia cruz y Su
resurrecciin lo que logr6 nuestra salvaci6n (Romanos 5:10, Efesios l:7\. La Biblia es clara, la salvacion es e}bondadoso
e inmerecido regalo de Di*s {Efesios 2:5,8) que s6}o podemos lograr a travds de Ia fe en Jesucristo {Hechos 4:17\.
O sea que sencillamente somos salvad*s por Ia fe. Primero. debemos oir las buenas noticias de Dios (Efesios i: i3).
Despues creerlE {Romanos }:16}. Creerle a Dios es eseuchar y hacer }o que el nos pide. Arepenlirnos, o sea cambiar de
direccion, de mentalidad sobre el pecado. la condena y aceptar su amor inccondicionai {Hechos 3: 19) y conlesar que
Dios es el unico qaien tiene el poder sobre tu vida. Me preguntaba que es 1o complicado de esto? Pr. J}on Fredd,v

No hay nada
preguntarnos
iglesia?
Podriamos
respuestas:

mas importante que
por que ir a la

dar muchas
la mas imporatante

creo es el mandamiento #1:
Amaras a Dios sobre todas las
cosas." lr a la igfesia es darle
gracia a Dios, no a un sacerdote,
no a otra persona- es a Dios. Ir a
la iglesia es encontrarse con Dios.
No con los demas pecadores que

estamos en [a iglesia. Es un
encuentro personal con Dios. O sea
que no debe importar quien esta en
el tempto. Si va la persona que te
hizo dafro, o la persona que critica, o
roba, tu no debes deiar de ir. Dejale
a Dios que haga su tarea, cambie
esos corazones y deja que cambien
el tuyo, como ha ido cambiendo et
mio.
Recuerda que tu vas a la
por Dios no po los demas.

L iglesia es

Pr. Jhon Freddy

Deseas aiecer etz Memoris de *t ser querido {as i{ares de{ aftar? Liena ta iornw en ia e$ra{a de{ *my{o

Como disfrutar la vida en la
iglesia?



Dios' ,Y
ncts {fama a. un rnDtnento nuevo

fue el letna de la l2ava. Asanrblea de

la Asociacion de I\Iinisterios Latinos
qlle fire celebrada e ste Pasado
septiembre l0 al 12 en Clarolina del
Norte a la cual asistieron Ntaribel.

Nocrni. Pr. Gabncl y LetY

representandoa nuestra Parroquia.

Fue una experiencia (tnica en la cr,ral

Dios nos preseut6 un reto a travds de

las palabras de nuestro IIno. Revdo.
Rafael lvlalpica. Dios ttos llarua a
deiur la codependencia, Dios tt0s

llamu s plun de uccidn siendtt
nosotros kts protagonisttts claves para
llevar a cubo lo misitin que nos ha

encomendatlo.
El tiempo en el cual estamos 

"'iviendo.
debido a los conllictos de los puchlos.

que senera la migracion masiva:

algunos politicos insensibles e

ignorantes a estas realidades. juzgan y

*. ka {v
-rctridenaAq lo:; Iutinos: olvidanijo los

aportes qrie hernos hecho y seguimos

haciendo a la iristoria tle este gran
pais.

Dios nos liama a la accion a tomar
riendas de nur3stto destino Y a

canrinar adelante. "Dile al puehlo
que murche" lite la respuesta de

Dios a lvtoisds cuando estaban frente

al mar y acosados por los egipcios.
"Es [o mismo que hoy Dios nos dice

al cruuzar el desierto: Sigtte. no te
rindas. tnarclra. camina, yo estyo

contigo."
Es lo rnismo que Dios nos dice hoY

dia cotno lo afirnro del Revdo.
Malpica en [a plenaria de la

Asamblea. iglesia y'a es hora de

marchar es hora de movilizarnos Y

tomar la responsabilidad que Dios

BritrcoLLutes
GALVAN SOTO
aar 637 yr66 n62l72l3$r3

r - 1'
*os ha puestG L'il flU-estrg;a [rlt[o]. 1 . '

i'iuestra con:ttnidi"l latina necesita qr.rc

w la acotttpatiemtts en tcldils los asuttlos
que aquLllan a nucstros alnlgos y-

farniliarc's. l'1a1" mucho dolor.
incstabiliclaci laboral ,v otras tintas
situaciones que nos golpean dr.rro.

Pero Dios ha prometido que no nos

dejaria ]- somos nosotros los qne

llevaremos el mensaje de esperanza
l'de consuelo. Eres t[r 

""-' 
y'o que vamos

a comunicar que en Cristo
tray posibilirlades de una vitla rnrjor y

de paz. Pensemos en este lnonlento
nucvo que nos ilama Dios a caminar
junto con su pr,teblo.
*,., "- H6ctor Carrasquillo
3rfl:lcr 
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O casa?
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