
 

 

 

 

       

 
 

VERDADERAMENTE HA RESUCITADO 
 
La Resurrección de Jesús no es como algunos pretenden un invento de la fe 
subjetiva de los primeros cristianos, sino que es un hecho histórico. La fe en 
el Resucitado es la fe en algo que realmente ha sucedido. Cristo realmente 
resucitó de entre los muertos, y se apareció a los apóstoles y a cientos de 
testigos, quienes han dado testimonio –muchos de ellos con su sangre- de la 
Resurrección del Señor. 
Para poder anunciar a Jesús en primera persona es necesario tener la 
experiencia de encontrarnos con Él. 
Mirando a los discípulos que caminaban a Emaús y se encontraron con Jesús 
Resucitado, la Escritura nos relata que en un primer momento no lo 
reconocieron y sólo después se les abrieron los ojos y fueron capaces de 
reconocerlo. Esta dificultad en parte se debe a que “El Señor no es 

fácilmente reconocible. No se trata de una revivificación, sino de la gloriosa Resurrección” 
La fe es necesaria para reconocer a Jesús Resucitado. Sabemos que la fe es un don de Dios, 
que como todo don, supone también una respuesta libre de parte del hombre.  Cada uno de 
nosotros está llamado a tener un encuentro personal con Cristo muerto y resucitado. 
Podríamos preguntarnos, ¿Cómo encontrarnos hoy con Jesús Resucitado? ¿Cómo 
experimentar en nuestras vidas ese poder de su Resurrección? 

TODOS ESTAMOS LLAMADOS A SER TESTIGOS DE LA RESURRECCION 

El primer anuncio evangelizador de la Iglesia está consignada en el Libro de los Hechos 
de los Apóstoles. Fue la predicación de San Pedro después de Pentecostés, donde el apóstol 

afirma:“Dios resucitó a Jesús, nosotros somos testigos. Y es que a partir del hecho de la 
Resurrección del Señor Jesús, ser apóstol significa ser testigo de su Resurrección. 

 

 

PARROQUIA EMAUS (ELCA) 

1925 Summit Av. Racine  262634 5515   Revdos.  Gabriel Marcano  y Stephen Wohlfeil 

ACTIVIDADES MES DE ABRIL  
Clases de Primera Comunión todos los domingos a las 11:00 am y miércoles a las 5:30  pm 
Clases de Confirmación el sábado 23 de Abril al 10:00 am  
Clases de Confirmacion Miercoles 06 de Abril a las6:00pm (Iglesia Luterana Mount Pleasent 

Fiesta de los niños Domingo 01 de Mayo a las 11:00 am  

Charla familiar miércoles 20 de Abril a las 6:00 pm 
Reunion de Padres y Representantes I comunión Domingo 24 a las 12:15 pm 

Cristo  
ha Resucitado, 
Aleluya! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primavera ha llegado 

Qué emocionante es ver los primeros signos de la primavera emerge de una larga siesta invernal? A medida que los petirrojos 

regresan, las flores emergen y los árboles comienzan a florecer, no puedo evitar sonreír ante la idea de cómo eso colores tristes 

marrones se convierten en verdes frondosos, los pájaros me despertar con el sonido alegre, y los momentos de tranquilidad con vistas a 

la lago, riendo con mis amigos. Del mismo modo que espero que los dones mencionados anteriormente que surgen nos tiene que 

ofrecer, también espero con anticipación, ya que la primavera en plena marcha la preparación del Campamento de verano, y la Fiesta 

Mexicana.                                           Fiesta Mexicana de mayo de 7 º 11-4pm 

La Fiesta Mexicana es un gran día para recoger fondos para la iglesia ,unirnos unos con otros para disfrutar de una "Todo lo que 

pueda comer" comida mexicana auténtica, llena de diversión y sorpresas. Este año estaremos realizando nuestra Fiesta anual 16a, 

todos los cuales han tenido éxito debido a los muchos voluntarios que ayudan a apoyar a esta recaudación de fondos. Se ha tomado 

cientos de horas de trabajo voluntario para ayudar a preparar, cocinar, servir, vender, donar y limpiar. 

Este año no será diferente. Estamos en busca de ustedes, todos ustedes, que les encanta cocinar, servir, decorar, planificar, donado, 

venta, etc. Tenemos un lugar para ti en nuestro equipo. Por favor, contacta a  Carol Yust, o Antelmo Hernando para más detalles. Su 

ayuda es bienvenida y apreciada. Será gracias a ti, que vamos a realizar otra exitosa Fiesta. 

Si usted está planeando en apoyarnos asistiendo a la Gran Fiesta Mexicana Fiesta !! Te necesitamos,  para tener éxito. Sin ustedes, 

nuestros esfuerzos serán en vano. Esperamos verlos allí! La venta de entradas para  "todo lo que pueda comer" buffet mexicano, 

Súper rifas, cestas de regalo, y otros premios ya están disponibles para comprar antes y después del servicio de las Misas. Venta 

anticipada le ayudará en la planificación para la preparación de alimentos. vales de comida son $ 10 para adultos y $ 5 para niños. 

Súper boletos de la rifa son $ 5 cada uno o 5 boletos por $ 20. El primer premio es de $ 500, y el segundo premio es de $ 100. Lo más 

probable para las cestas de la rifa y artículos de la rifa más pequeños estarán a la venta por $ 1.00. 

 

Barrio Campo pronto estará en marcha también. Camp fechas son 20 de Junio - 28 de julio, con la semana del 4 de julio fuera. 

 

Al mirar hacia adelante a nuestro 17mo año de Barrio Camp, donde 250 niños participan en una divertida y estimulante experiencia de 

campamento. Veintiún adolescentes serán contratados a Intern en tres sitios diferentes, y cientos de horas de ayuda voluntaria se prestó 

apoyo añadido nuestro Campo Barrio. 

 

No hay mejor sensación que la de ser parte de algo que es compatible con nuestros hijos en su búsqueda de formas saludables de ser 

enriquecidos y cumplidos. Tenemos la suerte de ser capaz de llevar la vida, la esperanza y la alegría de los hijos de Barrio 

campamento a causa de los muchos que ofrecen su tiempo, talento, y el apoyo financiero. 

  

Las solicitudes de practicantes adolescentes, voluntarios y campistas están disponibles en el atrio, así como en nuestro sitio web de 

Camp Barrio, Neighborhoodcampracine.org. Regístrese hojas para voluntarios para ayudar en el servicio de comidas estará disponible 

en breve. 

 

Un enorme gracias a todos los que ayudan a cumplir nuestra misión de servir a nuestros vecinos, así como a nosotros mismos! 

 

Carol Yust 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección del nuevo Obispo 

 

Una elección para el obispo se llevará a cabo durante el mes de Junio  los días  2-4 del año 2016. La Asamblea sinodal será 

en la universidad de Carthage. Se estarán llevando acabo algunos foros para conocer las propuestas de los candidatos.  

 

Estos foros se llevarán a cabo durante todo el Sínodo para que todos tengan la oportunidad de escuchar a los candidatos 

potenciales. Cada evento incluirá la oración, breves declaraciones de los posibles candidatos, un tiempo de pregunta / 

respuesta con la oportunidad para los asistentes a enviar sus preguntas, y algo de tiempo para mezclarse con los nominados. 

Todos son bienvenidos a asistir. 

 

El horario de estos foros es el siguiente: 

7 de abril (jueves) por la noche, 6:30-20:30, Mount Pleasant Lutheran Church, Racine 

10 de abril domingo por la tarde, 3: 00-5: 00 pm, Cristo la Iglesia Luterana Rey, Port Washington 

16 de abril en la mañana del sábado, 9: 00-11: 00, Iglesia Luterana de San Juan, Brookfield 

3 de mayo por la tarde del martes, 6: 30-8: 30pm, Encarnación Iglesia Luterana, Milwaukee 

ASI VIVIMOS SEMANA SANTA 

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos Cristianos se ha 

convertido sólo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana la debemos dedicar a la 

oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. 

Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones 

propias de este tiempo litúrgico. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el 

arrepentimiento de nuestros pecados. En estos días debemos morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

$ 10  adultos. $ 5 niños de 3 

a 10 años de edad 

los niños menores de 3 años 

comen gratis. 


