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- Ctases de Primera
comun i6n Midrcoles 5:30pm-
7:30pm & Domingos llam

- Quinceafreros 2016

- Clase de
confirmoci6n 20l6
S6bados 10am

- Pan det cielo (ler,3er,
y 5to martes del mes a las 4pm) | .;

feEsAccion (Martes 1-3pmy o:,

Jueves 6-8pm) 2 programas de f;

- tiga de futbol f IEM (Futbol
Infannl Emaus) mas informacion ,
llama a Gabriel (504 9404) o Jesus

- Grupo juvenil Ilama a Ilse, Pablo
(504 0736) o Carol (634 5515).

- Domingo Febrero 7:Dia de la
condelaria

- Midrcoles de cenizot
, Miercoles 10 de Febrero 7pm

- Domingo Febrero 14:

Eendici6n del
omor, parejas y omisfad.

Felicitac'i ones
clase 201,5 !

Segu'i ris creci endo en 1a f e !

Gracias a 1os padres de familia por su
acompaframiento, a1 Pr. Gabriel por su dedicacion y a

nuestro 0bi spo Jeff Barrow por su mensaje: "Este es
nuest ro ti empo. "
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EmausyEmmausavotar!

EI domingo de Enero 24la misa ser5 a las 10:00am
La Reunion ser6 a las 11am donde toda la iglesia votara para
convertirnos en una sola parroquia con la comunidad de habla
inglesa. 1 paso- disolver el estatus de mision. 2 paso: Votar para
convertirnos en una sola parroquia. Tendremos una nueva
constitucion. La nueva parroquia tendr6 un solo pastor bilingUe y un
staff que sirva a las dos comunidades. El nombre que llevara la
nueva parroquia ser6 "Emaus ELCA." Este nombre honra la
memoria de los fundadores de la parroquia hace mas de 150 aflos.
Tendremos un almuerzo para compartir con todos los nuevos
miembros en el baseman.*
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ENERO 10 & 17:
Tendremos Secciones de

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
INGLES: l0:frIAM & rsPaxor,: 12:30

" [l Pastor interino de transici6n

I p.r. la congregacion en la comunidad de habla lngles

. seri el ?astor Steve

I v nara la comunidad de habla Espaiol

seri el Pr. Gabriel

I rlto, caminaran con la nueva parroquia

I hrr,, que escojan al nuevo pastor

' de tmaus {ELCA}

II
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Gual es el proceso y Futuro de la nueva Parroquia EIttrA,US (ELCA)

Ja nueva parroquia y sus equipos de lideres llenaran un formulario de petici6n para la oficina del

Obispo en el cual describirdn el perfil de la parroquia y el perfil del nuevo pastor. La oficina del obispo

enviara delegados (normalmente 3) los cuales serSn entrevistados por e]comit6 de busqueda y el consejo

parroquial. Y si desean podr6n invitar los candidatos (as) a predicar en la parroquia. La parroquia deberd

votar y escoger el lider quien desea que les sirva en los prdximos afros.
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FOR}IACIOT DE I.A IIUEUA
PARROOUIA

Historia de los PASOS que se tomaron

1. Consulta con las congregaciones (proceso de 2 afros)

2. Formaci6n de grupo y comit6s para el estudio de dicha

propuesta QA14).
3. Escribir Constitucion y revisarla. Enviarla al sfnodo para

la revisi6n. Compartirla con la congregaci6n para su

votaci6n.
4. lmplementacidn de la nueva parroquia

Gracias ?o" su coo?eraci6n
y com?rornigo con la

?arroquial

Re c o girno e nue etr a M et a
del 2C)151 $5O,OOO

cortro.EAros Do! ?AsJoR-E5 !ryIlRrlios gr InANllctot{ pAtA L,A I{uEvA pARRoeutA EmaUS LCA)

Ten a la

votaci6n
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La ceniza es simbolo de conr.ersi6n; no se trata de hacer simples actos dr
mortificaciSn, sino de lograr un cambio radical de la existencia humana, de

la opciSn fundamental qr-re da sentido a 1a vida, de 1as acti.tuc1es. Se trata de

una conversiSn con su doble vertiente inseparable: vertical hacia Dios v

horizontal hacia el pr6jimo.
;C6mo celebrar que Cristo padece y sufre por nosokos, si nosotros
seguimos viviendo igual?
; C6mo celebrar que su resurrecci6n es el inicio de la familia universal
llamada Iglesi4 si nosotros seguimos viviendo en nuesko egoismo y nc
nos unimos en comunida{ en familia, para ayudarnosr para trabajar
juntos, para buscar el bien, para hacer oraci6n... ?

STARTS of Wonder

e61s
Almost Cincuenta (50) nifros/as
presentaron el 20 de Diciembre

la gran pastorela infantil:
Las Estrellas sarprendidas 2075!

Con el canto: miro hacio orriba.
Miro abre tus ojos, miro hocio orriba,
y disfruta los cosos buenas que vienen

o la vida.

Las esperanza que llega del cielos. Fue contagiosa la alegria. Al ritmo del baile, tocaron instrumentos y se pasaban del uno al

otro: pastores, estrellas, 6ngeles, y magos la alegria del nacimiento del salvador!

{
rfr:qEUILIA DE NAZARET MODELO DE VIDA DE LOS CRISTIANOS

Hace pocas semanas celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Este idealfamiliar
' estd presente en nuestro ser, en nuestras rafces culturales. Porque es un dmbito privilegiado

donde se vive en comuni6n de amor, la familia estd invitada a constituirse en camino de

santidad para todos sus miembros. Quienes nos pueden dar luces de c6mo lograrlo es la

Familia de Nazaret integrada por Maria, Jos6 y el Nifro Jesris. eQu6 significa tener como
modelo el hogar de Nazaret?
Nuestra comunidad parroquial y familiar 'Emaus" van a comenzar un importante proceso

de transici6n en su vida ministerial. Como cambio, siempre hay dificultades, divergencias,,v,v, J,L, tvv, revvJ,

de opini6n, fricciones entre los miembros. No obstante, estas cosas son parte de la vida

familiar cotidiana. El conocido grupo Pimpinela a trav6s de la popular pieza musical conocida como La Familia, trae a

colaci6n todos esos sucesos que suelen suceder durante las reuniones familiares'. "Yo lo ves, Hoblan todos o lo vez, Y

despuds, se peleon por un mes, pero cuando las cosas von mol, o tu lodo siempre estdn" Si permanecemos unidos en

amor de Dios y a ejemplo de la familia de Nazaret. Como familia podres salir adelante y afrontar todas las

dificultades venideras.

Finalmente, Los miembros de la Sagrada Familia han practicado a fondo el amor de Dios que los ha unido; el respeto
a la dignidad humana; el valor del trabajo constante y honesto, la sencillez de coraz6n, la comprensi6n, la ternura, y
la bondad. La presencia constante de Dios los mantuvo siempre unidos en las penas y las alegrfas. Que estos valores

est6n siempre presente en nuestra familia Parroquial Emads.

"Qltiero brindor por migente sencillo, por el amor brindo por lo familia" Pimpinela
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Escribo esta carta en una mezcla de
emociones: felicidad y tristeza, miedo y
confianza (esperanza) * pero seguir que Dios
tiene el control. Con todo mi coraz6n les quiero
decir gracias por compartir este gran ministerio
de fe en Emaris.

Gracias por tu amor y compromiso, no solo con
migo, pero con mi familia. Servir a la comunidad
de Racine juntos me ha llenado de alegrfas, ha
afros. Pero mas gratificante ha sido ser testigo
mis pastores y me han servido.

sido una bendicion y un honor en los tiltimos siete
y bendecido por la manera como ustedes han sido

lGracias! Con mi familia hemos sido beneficiarios de todas las bendiciones que ustedes como
familia (parroquia) y como individuos han traido. Estamos eternamente agradecidos con Dios por
colocarnos en el camino, para compartir estas experiencias con la familia, de Emaris-
Emmaus. Despu6s de dos afros en oracion, conversaciones con el sinodo (Obispo y el staffl, con la
iglesia nacional ELCA, otros pastores, pastoras y amigos; mi familia ha aceptado un llamado a
servir en una nueva parroquia. La ultima celebracion-misa que ofrecer6 en Emaus como su pastor
serd el domingo 17 de enero del 2016.

Trabajar6 en la oficina hasta el 19; y el 20, mi familia y yo haremos
parroquia en el estado de la Florida donde estar6 sirvlendo como pastor.
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la transicion a la nueva

Con amor,

-Pr. Jhon Freddy Correa
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A nuestros patrocinadores 2otS
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Pregunfas sobre la l,rUEyA PARR0QUIA

Emous (ELCA)

Cuando empezamos a ser una nueva iglesia? EL 24 de Enero serd la votaci6n. Cada uno de ustedes los miembros decidirdn.
Nombre de la nueva iglesia? Emaus (ELCA), Honrando la memoria de los primeros fundadores hace mds de 150 afios.

Quiendirigirdlanuevaparroquia?Unnuevopastor. Cuantotendremosel nuevolider?Esteprocesopuedetomarde3,6,oL2
meses. Depende de nuestro trabajo como lideres. Tendremos misa en espafiol? Todo serd normal como hasta hoy.
La constituci6n y reglas de la iglesias sean bilingiies? No solo la constituci6n y reglas, pero la vida entera de Emasu ELCA serd

bilingtie, las reuniones del consejo parroquial, etc. Como pagaremos los gastos de esta nueva iglesia o mantendremos la
nueva parroquia? Es un conjunto de esfuerzos: la gente, las dos comunidades- Espafrol e lngles, la di6cesis (sinodo), la iglesia

nacional S23,000, beca de $50,000 from the Siebert Foundation over a three-year period of time. Quienes seran miembros?
Todos los que deseen serdn miembros y dueffos de Emaus ELCA y sus edificios.

Hrohsr.R&ine 262-632


