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ACTIVIDADES MES DE MAYO

Clases de Primera comuni6n todos los domingos a las 11:00 am y mi6rcoles a las 5:30 pm.

Clases de Confirmaci6n los sibados 14y 28 de mayo a las 10:00 am.

Mi6rcoles 4 de mayo misa familiar a las 6:00 pm.

Domingo 8 de mayo, reuni6n de padres de 13 comuni6n.

Mi6rcoles lt charla para la familia 5:00 pm
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El pasado lunes rB de abril se comenz6 con Ia
extracci6n de la capsula del tiempo ubicada
en la piedra angular de la parroquia.

Gracias al arduo trabajo de Jos6 Villegas, se

pudo extraer esta emocionante ventana del
pasado. Emaus es una iglesia fundada en
valores y sobretodo con la firme esperanza en
Jesris. Somos afortunados al pertenecer a

esta comunidad. Echa un vistazo en los
objetos que fueron guardados para este
momento.

Los alumnos de catequesis se

preparah arduamente para recibir el

sacramento de la eucaristia a travLs

de la celebraciln de la primera

comuni6n que se llevarA a cabo el

cllrdo 30 dclrlio r hs l'.00 pr.

Recuerda que el dta de nuestra

primera comuni(tn es uno de los m6,s

felices de nuestra vida, pues Jesis

viene a nuestra alma y nos llenamos de

una gran alegria. El encuentro con

Jesis que nos acompafrara a lo largo

del camino de la vida, es lo que nos da

laverdadera alegria, no lo olvidemos

nunca.

Es tiempo de compartir ayridanos a

pensar en qu6 podemos dejar en la nueva
caja que se almacenara de nuevo. Ten en
cuenta que su contenido se revelara algrin dia
y 1o que queremos es sorprender a quien 1a

abra de nuevo.

Comparte tus ideas a cualquiera de los
pastores y se parte esta nueva aventura.

Emaus te invita todos los domingos despu6s

de misa, a que pases y veas los articulos que

esta16n a la venta. (Biblias, rosarios,

imdgenes, tazas, etc.)Apoya a tu parroquia

adquiriendo alguno de estos.

De igual manera tenemos gift cards de todas

las tiendas de autoservicios, gasolineras y

tiendas departamentales. Tu apoyo donara

una parte a la manutenci6n de la iglesia.
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Consejo vesJceffe {apetkfrtn de {{nmnr e{?$.stor Qa"6riet
El Revdo. Gabriel Marcano, es nativo de Venezuela dela lsla de Margarita. Se ha llegado a la

culminaci6n de proceso de candidatura para su aprobaci6n final para la ordenacion de la ELCA. El

pastor fue ordenado en la tradici6n Cat6lica Anglicana en Venezuela, Gabriel ha pasado los riltimos dos

afros el cumplimiento de los requisitos expuestos por el Comit6 de Candidatura del Greater Milwaukee

Synod. Ahora ha completado su internado en Emaus, Formaci6n Pastoral Clinica (CPE), varios cursos

en el seminario, su ensayo aprobaci6n final y otros requisitos. El Comit6 de candidatura se reunir6 este 5

de mayo al considerar para la aprobaci6n final. Mientras tanto, los pr6ximos pasos ya estdn siendo

discutidos entre Ematis, el Sinodo y Gabriel.

Gabriel actualmente cuenta con una Visa R1 (Trabajadores Religiosos) y ahora estii en el proceso

de trabajar con el abogado de inmigraci6n mientras se aplica para residencia. Al ser una llamada, pastor

de una congregaci6n de la ELCA no s6lo se beneficiaria el proceso de inrnigracion para Gabriel, pero

tambi€n aseguraria Emafis de coherencia y liderazgo de un pastor de habla hispana. Mientras tanto, el

proceso de bfisqueda de un proceso bilingue continria, y los resultados del Perfil del Ministerio se

presentado a la oficina Sinodo a principios de mayo.

Una propuesta preliminar para llamar a Gabriel a tiempo completo a partir del 1 de julio se present6

en una reuni6n especial del consejo de Emafis el pasado domingo, 17 de abril. La Pastor Marfa dirigio la

reuni6n, explicando la propuesta y la disposici6n de Pastor Gabriel a aceptar una remuneraci6n por

debajo de las directrices del Sinodo si se extiende una llamada por un plazo de dieciocho meses. Hubo

consenso un6nime de los miembros del consejo presentes. El perconal Sfnodo ha sido notificado de

esta intenci6n, y el trabajo futuro ser6 coordinada a trav6s del Equipo de Transici6n.

El prdximo 5 de junio se llevara a cabo la reuni6n de toda la congregacion a las 10:15 am, con el

fin de elegir un nuevo consejo y por un voto para extender una llamada plazo para Gabriel Marcano.

rLICCiCN DilL hJ UEVO CONSIJC PARROQU!A{-
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APOYTMOS AL PASTOR. GABRiEL IUARCANIO

f i pern:anec*ord un tierrpr: rnjs ccir ncsctrcs. ia iglesia

somcs toijos; tu ,:oini6n, tiempo, esfuerzos y talento-s es io
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Ven y disfruta de unos antoiitos Mexicanos/
Come and eniov some traditional Mexican food

C nn ^1,,t+^^S L0 adultos.

Parroquia Etnaus (EICA) 1925 Summit Avenue, Racine, Wisconsin 53404 + Phone 262

634-s 51s

d
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PASANTES PARA NEIGHBORHOOD CAMP - La formaci6n sera el mi6rcoles a viernes el15-17 de
junio. Se espera que participen todos los pasantes. Las fechas de Neighborhood Camp son 20 de junio al
28 de julio. Descargar el formulario de solicitud20l.6 pasante en neighborhoodcampracine.org

CLASES DE PRIMERA COMUNION se re(rnen todos los mi6rcoles de 5:30 a 7:00 p.m. y domingos de
11:00 a.m. a12:30p.m.

CLASES DE CONFIRMACION se refnen de 10:00 a.m. a mediodia los s6bados 1,4y 28 de mayo.

PODRA HACER COMPRAS EN EL SUPERMERCADO CON SCRIP - Si desea donar algunas tarjetas
de regalo de $10 para las rifas de Fiesta Mexicana, ya est6n disponibles. Recuerde que tambi6n tenemos
varias gift cards disponibles en
otras denominaciones para sus

propias necesidades. Contacta a

Noemi" Chris o Cathy despu6s de
cada servicio. Adem6s contamos
con otras tarjetas de regalo para
todas sus necesidades.

BIBLIOTECA EMAUS _ La
biblioteca Emaris estd en los
estantes de la sala "Sunset Room".
Todos los libros en las estanterias
son para que los utilice, pero no
tenemos muchos libros en
espaflol. Si usted tiene libros en
espaflof no dude en llevarlos en cualquier momento y dejarlos en el estante que dice: "New books"
(Libros nuevos). Si ve un libro que le gustaria leer, simplemente t6me1o, y devu6lvalo cuando haya
terminado de usarlo.

MEDIDA DE PRESIoN ARTERIAL - La enfeTmeTa

parroquial Carol Eschmann estar6 midiendo la presi6n
arterial para usted de 10:00-11:00 el primer domingo de
cada mes en frente de las oficinas.

CORO PARA ASAMBLEA SINODAL - Un conjunto
presentar6 dos piezas de mfsica en el culto de apertura de
la Asamblea Sinodal. Si cantar, tocar campanas/ o un
instrumento, te necesitamos para al.udar a hacer este
impresionante. El servicio se llevard a cabo en la
universidad de Carthage eI jueves 2 de junio a las 5:00 p.m.
Es posible asistir a uno o m6s de los siguientes ensayos:
Mi6rcoles, 18 de mayo,25 de mayo y 1 de junio , alasT:15
p.m. Los ensayos se llevar6n a cabo en la iglesia de St. Paul
Lutheran, 8760 37^ Ave., Kenosha. Por favor, p6ngase en
contacto con Karel Suchy (262-553-9062) tan pronto como
sea possible. Puedo enviar la mirsica para usted antes de
tiempo.

Horas de oficina / Office hours
9:00 a.m. to 3:00 p.m. Monday-Friday (English) / Lunes-viernes (ingles)

1:00 to 6:00 p.m. Lunes, Martes y Mi6rcoles ("rp.) / Monday, Tuesday & Wednesday (Spanish)
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Cathy Meyer, Antelmo Hernando, Pastor Mary Janz and Pastor

Gabriel han sido nombrados como nuestros miembros con

derecho a voto en la Asamblea anual del Sfnodo que se

celebrardn en Carthage College del 3 al 5 de junio. Pablo

Enriquez y Carol Yust asistirdn como miembros sin derecho a

voto. Puede seguir la asamblea en Twitter con el hashtag

#ClaimedtoBe.

El sinodo se complace en asociarse con el Centro de Extensi6n

de la ELCA en Kenosha para empacar articulos de higiene

personal durante el montaje y pide que las congregaciones se

unan apoyando con los siguientes elementos para este

proyecto: Champri pequefios (de preferencia tamaflo de viaje)

Desodorantes, pasta de dientes, articulos de higiene para la

mujer, barras de jab6n, cepillos, rastrillos, crema para afeitar.

Puede llevar sus artlculos en bolsas de pl5stico a su iglesia antes
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ESPERA LA FECHA PARA ESTE
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