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Instalaci6n del
pastor Gabriel
Sfbado 16 de
julio a las 6:00
p.m.

La parroquia Emaus

la pastora Mary

AcTTVIDADES y SmVICIOS

Pigtna 4
La vida de Dios
en nuestras
manos

elebra el ministerio

PAnROQirr^[€S
"aQue me est6 llamando Dios a hacer?" Esta pregunta surge normalmente a
mediados de la edad adulta, muy pocas son las personas que durante su juventud se
detienen a pensar en urta llamada de Dios. QuizSs, puede parecer que la pregunta es
muy amplia y no tenemos la menor idea por donde debo de comenzar a responder.

Hermanos cadavez que uno se hace esta pregunta, "1qu6 estoy llamado a hacer?" o
";cu61 es la voluntad de Dios para mi vida?" A menudo nos preguntamos, "6cu61 es
el llamado especifico de Dios para mi?" detenemos un momento a pensar en estas
cuestiones iNo es una cosa mala! Sin embargo, es muy importante darse cuenta de
que Dios te ha declarado a ti, oh hombre, 1o que es bueno (Miqueas 6: 8). No es
necesario estar lleno de ansiedad o miedo sobre lo que estS llamando Dios a hacer.
En palabra del Profeta Miqueas 6,8 nos recuerda el prop6sito de esta llamada: "Para
hacer la justicia, y amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios"

En resumidas palabras, nosotros los cristianos creemos y aqui en Emairs afirmamos
que Jesris nos llama a servir a nuestros hermanos y hermanas, a cuidar de los dem6s,
independientemente de su proveniencia y de las circunstancias, cultura, idioma, ruza
o sexo. Todavia, esto no es s61o un distintivo de los cristianos, sino es una llamada
universal, que radica en nuestra comfn humanidad, que brota del seno de la iglesia.

Por ultimo; la radicalidad del Evangelio, la llamada de Jesucristo: servk, estar al
servicio de, no detenerse, ir m6s all5, olviddndose de si mismos. Y la comodidad del
estatus: he logrado un estatus y vivo c6modamente sin honestidad, como esos
fariseos, de los que habla Jesfs, que se paseaban en las plazas, haci6ndose ver por los
dem6s. Que el seflor nos de la gracia que dio a Pablo, ese punto de honor de ir
adelante siempre, renunciando a las comodidades tantas veces, y que nos salve de las
tentaciones de creernos superiores.
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-HORAR,IO DE OFTCINA-

Lunes, midrcoles y viernes
de 1p.m. o 7p.m.
Jueves de 1O o.m. a Zp"m.

Chorlo fqmilior jueves 7 de
julioolcs6pm.
Despensos de Comido,

Mortes LZ y 26 de .Iulio.
PAN DE CIELO.
6rupo Juvenil
Abiertos las inscripciones
pqrd l0 primera Comunidn y
confirmoci6n. inicio el

dorningo 13 de septiembre"
Inicio de close de
confirmn(i6n domingo 18 de
septiembre.
Misc Bilingtie Dorningo 31 de

Julio o los 10:30 om
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PASTORA
MARY
JANZ
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paffoqula celeDrara el mmlsteno oe la pastora vlary el dommgo J I de Jullo. l\os reunlremos
el c6sped de la iglesiapara un servicio de adoraci6n bilingtie a las 10:30 a.m. De tal manera
todos podamos unirnos como una comunidadpara dar las gracias por todos estos aflos a la
ora Mary. No habr6 okas misas el sSbado o el domingo. Despu6s del servicio, continuaremos

uestra celebraci6n con un picnic. Est6 atento a los detalles acerca de la comida.

para llamar a un pastor bilingrie, es un buen momento para decir, con las palabras de Dag
Hammarskjold: "por todo 1o que ha sido - gracias. Para todo aquello que ha de ser - gracias"

La comunidadLattna le agradece por todos estos aflos de servicio y sobre todo por la amistad que
fo{o en cada uno de nosotros. Emaus seguir6 siendo su casa. "Demos gracias a los hombres y a
las mujeres que nos hacen felices, ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer a

nuestros espfritus."
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El pasado 5 de junio tuvimos la visita de la Abogada Bdrbara. Gracias a la iniciativa RIC y los miembros de EMAUS se llev6 a

cabo una clinica de MIGRACI6N. Varios miembros de la comunidad participaron en este evento. El Pr6ximo domingo 17 de

julio a la 1:30 pm se llevard a cabo otra reunion en la lglesia de San Patricio. Aquellas personas que a(n tienen dudas sobre

algunos temas, no pierda la oportunidad de despejar sus dudas.

PROXIMOS EVENTOS
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"lVle acercare al altar
de Dios, al Dios de mi

mi gozo". Sal
4324

Con ulegrfa y ugradecimiento a
Dios, la grunfamiliu de Emuus
tiene el honor de inviturle u lctfiene el honor de mvfiarle u la
instalucifn del Reverendo
GABREL como pastor en palubra
y sacramento por lu imposicifn de
munos v lu oracidn del

Jeff

El dfa ,

6:00 p.
de julio u lus

LOS NIAYORDONIOS DE DIOS SON
SANTOS Y PECADORES

;Qu6 significa esto?
Los mayordomos de Dios se regocrjan y
disfiutan de 1o que Dios les ha dado a trav6s de

la cruz. Al mismo tiempo, sus mayordomos
reconocen que son pecadores que luchan a

diario con el pecado y sus consecuencias.

Que nos dice la Palabra de Dios:
1 Pe. 2:9-10 "Pero ustecles son linaje escogido,
real socertlocio, naci6n santa, pueblo que
pertenece a Dios, p(ffu clue proclamen los
obras maravillosas de acluel cpte los llam6 cle

las tinieblos a su lttz uclmircLble. Llstedes antes
ni siquiero eran pueblo, pero ahora son pueblo
de Dios: lntes no hob{an recibiclo
misericordia, pero ahoro yo lo han recibido".

;C6mo vivir esto y hacerlo posible?
Como hijos de Dios a trav6s de la fe en
Jesucristo, y con la ayuda del Espiritu santo.
vamos a:

o Reconocer que el potencial, tanto para

1o bueno como para lo malo, se

encuentra en la forma en que la

r Evaluar cuidadosamente la
comunicaci6n tanto escrita como
verbal, haciendo la distinci6n
correspondiente entre la Ley y el
Evangelio,

. Ofrecer diversas oportunidades de
crecimiento para los mayordomos
cristianos, reconociendo que tienen
distintos grados de madurez espiritual.
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)S dQu6 es la Eucaristia? <El Seflor Jesirs, la noche en que fue

entregado>>, (1 Co 11,23), instituy6 el Sacrificio eucaristico de su cuerpo y de

su sangre. Las palabras del ap6stol Pablo nos llevan a las circunstancias

dram6ticas en que naci6 la Eucaristia. En ella est6 inscrito de forrna indeleble

el acontecimiento de 1a pasi6n y muerte del Seflor. No s61o 1o evoca sino que

lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la Cnv que se perpetira

por los siglos.

;Qu6 requisitos se necesitan para recibir la Primeras Comuni6n?
Primeramente, es necesario estar bautizado. De no ser asi se inc1uir6, en
di6logo con el pastor, un plan especial de forrnaci6n que le ayude a

comprender tambi6n este medio de Gracia (sacramento) y todo 1o que

implica. Haber recibido 1a instrucci6n religiosa suficiente que capacite al niiio
para comprender el significado de la Eucaristia en su vida personal y
comunitaria.
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Padre politico. Un burro muere frente a una iglesia. Una semana despu6s el

cuerpo segula alli, el Padre se decidi6 llamar al jefe de policia.

- Sr. policia tengo un burro muerto hace una semana frente a la iglesia!

El policia, gran adversario politico del padre contesta:

- Pero padre, 4No es el Sefior quien tiene la obligaci6n de cuidar de los

muertos?'

Velorio
El hombre acaba de morir.
El cura en la ceremonia se extiende con los elogios:
- El difunto era un buen marido, excelente cristiano, un padre ejemplarl!...
La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos y le dice al o[do:
- Anda a la urna y mira si es tu papd el que estd adentro..

Hombres de Poca Fe

Va pasando la primavera y a0n no ha caido una sola gota. El cura del
pueblo tiene la feliz ocurrencia de convocar a todos a una rogativa para

pedir la lluvia. Est6n todos reunidos en el templo y el cura, compungido, no
puede por menos que lamentarse:
-iAh, hombres de poca fe! Estamos reunidos para rogar que llueva y
ninguno de vosotros ha traido el paraguas.

mayordomia es presentada y recibida;
'.1 .r lgir:,i,r i;!1

ri:'l:i .i:'1,.'; tllill.l:
! :, t1il,' r':l1r'l!;i l,:
1..,,-:'t: tri,r.,'r :"i

I .,,.t.i1 l;l':r,;t:i,.it
.i, ir..' rilir'; t:tt:lt,l'
l, , ,.1,1." r'1:r:,.'ll,r l,l

i;1, .: r-

r



.d{3ffid'm ffifxpr-k()ur Hands
"La obra de Dios. nuestras manos. "El domingo es una oportunidad para celebrar lo que somos como la lglesia Evang6lica

Luterana en Am6rica - una iglesia, librada en Cristo para servir y amar a nuestro pr6jimo. La fecha sugerida para este afio 2016,

dedicado alservicio es el domingo 11de septiembre. iMarque su calendario hoyl Este d(a de servicio tambi6n marcard el

aniversario de 15 afios del 11de septiembre,20Ll, ataques terroristas en los Estados Unidos. A medida que contin(e para

compartir el amor de Dios con sus vecinos, ya se estd preparando y entregando las comidas para las personas y familias sin

hogar o la limpieza de sus parques de barrio, considere las gracias y la celebraci6n de la oraci6n en los sistemas de emergencia

en su drea como parte de su servicio.

"El mundo puede ser un lugar peligroso. Pero hay algunos que, cuando ocurre un desastre, corren hacia el peligro. Estos son los

primeros respondedores, bomberos, policias y param6dicos, que viven su vocaci6n bautismal en el servicio a sus comunidades

en tiempos de gran necesidad. Ellos hacen el trabajo de Dios con sus manos ".

- Obispo Presidente de la ELCA Elizabeth A. Eaton
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NUEVO AMANECER 2OL6 - JUNTOS CRECEREMOS - TOGETHER WE GROW

La Conferencia Nuevo Amanecer re0ne a aquellos que sirven a las comunidades Latinas / Hispanas en la lglesia Episcopal y La

lglesia Evang6lica Luterana en Am6rica y a aquellos que est5n tratando de alcanzar a esta creciente poblaci6n en Estados

Unidos y mds alld. La Conferencia Nuevo Amanecer ofrece un espacio para el intercambio de mejores prdcticas, la creaci6n de

comunidades, capacitaciones, desarrollo de liderazgo, Desarrollo de congregaciones, adoraci6n colectiva e impulso de redes de

trabajo para el Ministerio Latino Hispano de la lglesia Episcopal y La lglesia Evang6lica Luterana en Am6rica. Nuevo Amanecer
es una Conferencia que realiza cada dos afios desde el2OO2la Oficina del Ministerio Latino/Hispano de la lglesia Episcopal. En

el afio 2OL4 se uni6 a la organizaci6n de esta Conferencia, el Ministerio Latino de la lglesia Evang6lica Luterana en Am6rica,

aportando herramientas para fortalecer a aquellos que trabajan en el ministerio y a aquellos que desean incursionar en este

ministerio.

La conferencia mds reciente, organizada en el 2OL4, reuni6 a un n 0mero significativo de lideres laicos y personas ordenadas de

las dos iglesias y su lema fue "Comunidad, Misi6n, Fiesta", donde se particip6 como una comunidad, enfocdndose en la misi6n

de Dios y celebrando la cultura, diversidad y un sentir 0nico de Fiesta que se encuentra en la comunidad Latina/Hispana.

La Conferencia ofreci6 espacios de adoraci6n, cuatro plenarias, 13 talleres y mucho entretenimiento. Los invitamos a que

participen de Nuevo Amanecer 2016, separen en su agenda las siguientes fechas: 29 de Agosto al 1 de Septiembre de 2016

Centro de Conferencias Kanuga

Hendersonville, NC


