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Parroquia Emaus (ELCA) 1925 Summit Avenue, Racine Wl 53404. E-mail: emauselca@gmail.com
Pastores: Reverendos Gabriel Marcano y Steve Wohlfeil

Tel6fono: 262 634-55L5 Fax262634-0835 http://www.emauselca.org

EDE QUIEN ES LA IGLESIA?
tt--" Hacer la unidad de la Iglesia, construir la Iglesia: 6ste es e1 deber de todo cristiano"

Cada uno de nosotros, cuando pensamos en construir una casa, un templo, un palacio, se busca un 6rea edificable,
preparada para esto. La primera cosa que se hace es buscar la piedra de base, la piedra angular dice la Biblia. Y la
piedra angular es la unidad de la Iglesia, o mejor dicho, la piedra angular de la Iglesia es Jesirs, y la piedra angular de
la unidad de la Iglesia es la oraci6n de Jesris en la Ultima Cena: 'lPadre, que sean uno! iY esta es la fuerza!

lPero qui6n, entonces construye esta unidad? Este "es el trabajo del Espiritu Santo. Es el rinico capaz de hacer la
unidad de la Iglesia. Raz6n por la cual Jesris lo ha enviado: para hacer crecer a la Iglesia, para hacerla fuerte, para
hacerla una". Es el Espiritu quien hace "la unidad de la Iglesia" en la "diversidad de los pueblos, de las culturas, de
las personas". La Humildad, dulzura, magnanimidad: son cosas d6biles, porque el humilde parece que no sirve para
nada; la dulzura, la mansedumbre, parecen no serviri la magnanimidad, el estar abierto a todos, tener un coraz6n
grande. Todos los miembros debemos de soportarnos mutuamente con amor. Teniendo como inter6s 1qu6 cosa?

Conservar la unidad. Y nosotros nos transformamos cada vez mds en piedras fuertes, en este templo, cuanto m6s
d6biles nos hacemos con estas virtudes de la humildad, de la magnanimidad, de la dulzura, de la mansedumbre".

Todos los cristianos estamos llamados a ir hacia el Seflor, la

Wr-ffi.* esperanza de vivir en una Iglesia viva, hecha con piedras vivas,

ffiffi. con la luerzadel Espiritu Santo. 561o sobre el diseflo de la esperanza

ffiffi podemos ir adelante en la unidad de la Iglesia.

Por fltimo, estamos llamados a una esperanza grande. lVamos alli!
Pero con la fuerza que nos da la oraci6n de Jesris por la unidadi con
Ia docilidad al Espiritu Santo, que es capaz de hacer de ladrillos
piedras vivas; y con la esperanza de encontrar al Seflor que nos ha
llamado, encontrarlo cuando se produzca la plenitud de los tiempos.

ES HORA DE COMENZAR A CONSTRUIR.

ACTIVTDASES |\fiES DE JUNIG

F;.;$iffi



SE CELEBRO EL DIA DEL NIfrTO Y DE IAS
MADRES CON UN PICNIC

El presente aflo se unieron las festividades del niflo
y la madre con un picnic parroquial. Este se celebr6
en las afueras de nuestra comunidad con una misa
que inicio a las ro:3o am. Y posterior a eso se tuvo
una convivencia en la que todos apoyamos con
alimentos y premios. Margarito nos apoy6 en
cantar la misa y con unas canciones m6s durante el
convivio.

Los niflos se divirtieron de lo grande con los
brincolines que se adquirieron para ese dia.
Gracias a todos por su apoyo y por el venir a

compartir con nosotros la eucaristia.

RECUERDA TENER EN TUS ORACIONES A
LA FAMILIA DEL PASTOR GABRIEL

El pasado domingo zz de rnayo la seff.ora Emelina del
Carmen Aguiar, abuela rnaterna del pastor Gabriel
fue llarnada por el Sefi.or a una mejor vida. La

familia de Emaus te extiende sus condolencias y le
agradecemos a Dios por la vida de tu querida
Abuelita. "Ni las nubes del cielo, ni la lt:,2 del sol,

son tan bellos como tu recuerdo"
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Auspiciado con la colaboraci6n de la oficina de la lglesia Episcopal/Ministerio Latino

y la Oficina de Ministerios Latinos de la lglesia Luterana en Am6rica (ELCA). Este

evento bi-anual ofrecerd herramientas pr6cticas para fortalecer y equipar aquellos

que trabajan en el ministerio y la comunidad Latina/Hispana y a aquellos que

desean incursionar en este ministerio. Con el entendimiento que nos vamos a

juntar para celebrar, conocernos, compartir nuestros recursos, promover el

conocimiento de la estructuras de nuestras respectivas iglesias, cual nos va permitir
tambien fortalecernos. TE GUSTARIA PARTICIPAR. PONTE EN CONTACTO CON EL

PASTOR GABRIEL.

GRUPO DE CONFIRMACION 2075-2016

17 i6venes ha decido reafirmar su bautismo
mediante la confirmaci6n. El curso de
formaci6n ha sido diseflado con la finalidad
de brindarles a los j6venes _v adultos no solo
conocimiento dockinales, sino estrategias

para ser un mejor hombre y mujer. La gracia
tlatla por Dios es un llamado constante a

transformar n[estra r.ida en Cristo.



GOBERNADOR DE JALISCO, ARISTOTELES SANDOVAL DE VISITA POR RACINE

il pasado lunes 30 de junio. El gobernador del estado de Jalisco. Jorge Arist6teles Sandoval visito la comunidad de

lacine, dentro de su gira por los Estados Unidos de Am6rica. Tuvo el encuentro con el alcalde de la ciudad y

:osteriormente un dialogo con Jaliscienses l[deres en diversos sectores; en el cual el Pastor Gabriel tuvo la

rportunidad de conocer y de expresarle los desafios que no solo los jaliscienses enfrentan, sino toda la comunidad

nexicana. El gobernador de Jalisco comento que ha comprobado que se tienen dignos representantes en Estados

Jnidos y que el talento de los jaliscienses no conoce fronteras y es por eso que se sigue trabajando.

Tn misa {e yentecostd,s se cefebro lwl rrueyo cornienzo.
Una celebraci6n eucaristica fue compartida con la comunidad anglo el domingo

de Pentecost6s, en el cual se celebr6 un Nuevo comienzo incluyendo la

confirmaci6n de algunos de nuestros miembros. Los confirmados fueron:

Kimberly Martinez, lmelda Hernando, Brian Gonzdlez, Erasto Cruz Peralta,

Vicente Morales Flores, Luis Moya, Iirica Villegas y Edgardo Acosta.

El Obispo Jeff Barrow, los pastores de Emaus, un coro bilingUe, y el comit6 de la

piedra angular; c-ompartieron en la conducci6n de las festividades del espiritu. La iglesia se llen6 de miembros y

amigos la maf,ana del 15 de mayo de 2016. Agradecemos de una manera muy especial a Kathy Christensen,

Cathy Meyer, Missy Porcaro, Marge Zielke y Karen Sedgwick por su contribuci6n con las flores geranios que

adornaron el altar para esta festividad. Ademds, el gran trabajo del Pastor Gabriel, Alex y su esposa Francisca que

apoyaron con la decoraci6n de la cruz, el retablo y la sede del Obispo, y a todas las personas que aportaron

econ6micamente para poder hacer los arreglos florales que adornaron la celebraci6n. Cabe mencionar que la

comunidad de los americanos siempre tiene alg0n comentario positivo y felicita por el trabajo que hacemos para

que estas celebraciones sean coloridas y dignas de un momento tan especial.

ffr'
,"' Querido Dios E

Te pido que me ensefies
a ser un buen padre, Sefior.
Te pido perd6n por todos
los errores que cometf
hasta aqui con mis hijos.
Ten misericordia de ellos,
y sana sus corazones dolidos
por mis terquedad.
Te ruego que me ayudes
a ser mds como T0

{ -amen

RIC
Este s6bado 11 de junio a
las 5 pm en la plaza del
monumento en Racine

tendremos una VIGILIA
y una oraci6n ecum6nica.

Por los temas de
Migraci6n y los planes

de DAPA Y DACA es

importante que todos nos

unamos a esta iniciativa
de FE.
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iGRACIAS!
El pasado s6bado 7 de mayo Emaus elca

demostr6 una vez m5s que la uni6n hace la
fuerza. Gracias a ambas congregaciones por su

dedicaci6n, tiempo y esfuerzo para hacer de

MEXICAN FIESTA un evento fructifero. Los
antojitos mexicanos, la mrisica, juegos, rifas y
ambiente, son riquezas que nuestra cultura
aporta para el sostenimiento de nuestra iglesia.

El staff de la congregaci6n les agradece por
todo su apoyo, y les invita a continuar con este

trabajo que hemos venido realizando. Nuestra
idad est6 creciendo y es por eso que se

lizan este tipo de eventos, ademris se servir
como momentos en los que podemos ver los
rostros de nuestros hermanos anglos, y tener
m6s amistades. 

......*
Nos vemos el pr6ximo aflo en mexican fiesta.

Recuerda que nuestras tradiciones son mr*, bi

ffi::"d". 
y tenemos que estar orgullciW
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RICARDO FLORES SE UNE AL PERSONAL

Le damos la bienvenida a Ricardo flores como nuestro nuevo intendente. Ricardo se une a Antelmo Hernando v ha
estado kabajando duro en la limpieza de las principales dre as y plantas superiores del edificio.

Ademds, agradecemos a Rich Benson por su valioso servicio manteniendo ai limpiar las instalaciones desde 2011.

Recordemos que el trabajo no es solo de ellos, ap6yanos a mantener limpia la iglesia, te invitamos a NO introducir
alimentos a la iglesia, no bebidas ni dulces. Todo tiene su espacio, y aqui es un espacio de oraci6n y respeto.

LAS FAMILIAS SE REUNTN PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA EASY

El 18 de mayo fue ula noche memorable para los niios del programa EASY. Los nifros estaban curiosos y
emocionados de compartir los diversos proyectos que habian explorado a trav6s del aflo. Desde burbujas, las uflas de
equilibrio, la cuerda de cubitos de hielo, bateria de lim6n a los circuitos blandos, m6rmoles de jalea, y la bolsa a
prueba de fugas; estas divertidas actividades cientificas en las que todos habian participado en el programa EASY . Es
asi como celebr6 otro aflo. Ese dia los niflos agradecieron a sus educadores. Uno a uno, los niflos se pusieron de pie
delante y leyeron una nota personal para su futor en especial y les obsequiaron con una planta de flores. Cada ulo
expres6 1o agradecido que estuvo por las pldticas y ayuda en vocabulario, matemdticas y lectura. Tambi6n expresaron
la esperanza de que su futor vuelva el aflo que viene.


