
 

 

 

 

 

 

Domingo de Todos Los Santos 
El domingo de Todos los Santos se celebrará el 3 de noviembre. Habrá un recuerdo de aquellos de 

nuestra congregación que murieron durante el año pasado. También habrá un gran ramo en el altar 

con tallos de flores comprados en memoria de sus seres queridos. 

 

En la tradición mexicana, el Día de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre en honor a los 

niños fallecidos y el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos se celebra el 2 de noviembre 

en honor a los adultos fallecidos. Una exhibición de las ofrendas en honor a los seres queridos 

fallecidos también tendrá un lugar en la parte delantera del santuario. 

 

Asegúrese de cambiar sus relojes la noche anterior ya que el horario de verano termina ese fin de 

semana. 

 

Bienvenido al Pastor Rony Reyes 
Nos complace dar la bienvenida al reverendo Rony Reyes como pastor de medio tiempo en Emaus 

ELCA. El pastor Reyes compartirá la presidencia de los servicios de adoración de las 11:00 con el 

pastor Jaime Dubon. También predicará ocasionalmente en el servicio de las 9:00. 

 

 

Noche de luces chinas famoso Festival de los faroles chinos en el 

zoológico de Racine! 
 Únase a nosotros para una noche para asistir al 

Festival de la Linterna China en el zoológico de Racine 

el viernes 8 de noviembre. Comenzaremos con una cena 
china de Kongs Wok en la iglesia a las 5:00 pm. 

Planeamos compartir el viaje al zoológico a las 6:00. Si 

no planea comer pero quiere reunirse para ir al 

zoológico, esté en la iglesia antes de las 6:00. Hay un 

 hoja de inscripción en la entrada. Firme si planea 

asistir para que podamos ordenar la cantidad adecuada de cena. Obtenga sus boletos en línea o en 

la puerta. 

 

 



Precios de boletos de entrada para Festival: $ 20 en línea, $ 25 en la puerta para adultos; 

$ 15 en línea, $ 20 en la puerta para personas mayores (62 años y mayores); $ 12 en línea, $ 17 en 

la puerta para niños (3-15 años); Gratis para niños de 2 años y menores. 

 

Como el primero de su tipo para el área de Racine, el zoológico de Racine y el Zigong Lantern 

Group se han asociado para organizar el Festival de los faroles chinos de 2019 aquí en el zoológico 

de Racine. 

 

 Las linternas coloridas y de diseño intrincado 

se verán como piezas de arte durante el día y 

cobrarán vida por la noche, ya que están 

iluminadas para que todos las vean. Habrá 25 

elementos diferentes que saludarán a los 

visitantes en la entrada principal del zoológico. 

Las pantallas continuarán hasta el extremo sur 

de los terrenos del zoológico. Dé un paseo por el 

zoológico de Racine y sumérjase en las increíbles obras de arte. Desde tigres, leones, pandas, 

flora exótica y un dragón colosal, el zoológico de Racine se transformará en un mundo de 

iluminación. Para colmo, una variedad de vendedores de comida y bebida harán del Festival de los 

Faroles un evento verdaderamente inolvidable. 

 

Clases de Educación Cristiana 
Nos complace informar que las clases de Educación Cristiana de Emaus ELCA han comenzado con 

un número récord de jóvenes inscritos en las clases. 

    

La Escuela Dominical (bilingüe), impartida por Evaline Mitchell, se reúne el domingo por la mañana a 

las 11:15 a.m., con hasta quince estudiantes inscritos. 

First Communion, (español), impartido por Imelda Ruiz, se reúne cada dos sábados por la mañana a 

las 10 a.m., con doce estudiantes inscritos en la clase. 

First Communion, (Inglés), impartido por Jamie Toslek, se reúne todos los miércoles por la tarde a 

las 5PM. Hay cinco estudiantes inscritos en la clase. 

La confirmación, (bilingüe), impartida por Ramiro Flores, se reúne cada dos sábados al mediodía. 

Hay catorce estudiantes inscritos en la clase. 

Los estudiantes que deseen unirse a una de estas clases deben comunicarse con la oficina de la 

iglesia lo antes posible. 

El estudio bíblico para adultos, impartido por la pastora Marcy Wieties, se reúne el primer 

miércoles de cada mes a la 1 p.m.en la sala Sunset. Hay veintidós adultos asistiendo a la clase. El 

estudio es de Grace-An Invitation to a Way of Life, de John Ortberg, Laurie Pederson y Judson 

Poling. 

  

 

 



Se Busca Ayudantes 
El Altar Guild necesita más personas para ayudar con la organización de la comunión para los 

servicios de adoración y la limpieza después de los servicios. Se proporcionará capacitación. Si 

está dispuesto a servir, comuníquese con Kathy Christensen (909-4799) o rdckic63@yahoo.com. 
 

También se necesitan voluntarios para hornear / proporcionar pan de comunión para los servicios 

de adoración del primer y tercer domingo. Avísele a Cathy Meyer o Kathy Christensen si ayudará y 

para obtener más información. 

 

Se aceptan postres y ayuda para servir las horas de café del domingo por la mañana. Se publicará 

una hoja de inscripción en la puerta de cuarto Sunset. 

 

No te olvides de apoyar nuestras despensas de alimentos. Sus contribuciones de alimentos no 

perecederos se pueden colocar en el carrito de compras en la entrada de la iglesia. 

 

El "fin de Semana de Generosidad" llegará el 16 y 17 de noviembre 
Celebra la generosidad de Dios dando. Este mes le ofreceremos la oportunidad de comprometer un 

monto financiero. El tiempo y el talento, la recaudación de fondos y las contribuciones dadas en los 

eventos de Emaus son otras opciones para brindar su apoyo. Recibirá una tarjeta de donación por 

correo. Esto puede ser devuelto si desea dar de esta manera en los servicios del 16 o 17 de 

noviembre o entregado a la oficina de la iglesia. Ninguna cantidad es demasiado pequeña. Esta 

información es confidencial. 

Las donaciones en línea están disponibles en www.emaus-racine.org. Localice el botón Dar en línea. 

O complete un formulario de solicitud en papel y devuélvalo a la oficina de la iglesia. 

 

¿Por qué dar? Usted da una respuesta personal a lo que Dios ya le ha dado en Cristo, así como en 

las cosas. Tú das para apoyar a los muchos ministerios de la iglesia, así como a la iglesia misma. 

Celebraremos su generosidad con un desayuno continental especial entre los servicios dominicales. 

Estas son algunas de esas actividades: 
 

Programa de EASY       

Tiempo de Dios los domingos            Comidas Comunitarias 

Programa de Mentoría                          Programa de Música  

Altar Guild      Despensa de comida 

Mantener propiedad afuera de iglesia  Hornear/ Cocinar 

Stitchers/Quilters    Acólitos 

Ushering      Decoraciones  
 

 

Gracias por su generoso intercambio de tiempo, talentos y apoyo financiero que ofrecen a 

nuestros ministerios e iglesia. 

Carolyn Wooster 

Stewardship Chair 



Fondo de piano / órgano 
Recientemente se afinaron nuestros pianos y se descubrió que tanto el piano en el santuario como 

el que está en el balcón necesitan reparaciones que costarán hasta $ 1050. Es importante 

mantener estos instrumentos en buenas condiciones para que puedan continuar tocándose en el 

futuro. 

También se necesitan reparaciones al órgano que costará entre $ 3,000 y $ 4,000. 

Las contribuciones a un fondo para pagar estos gastos son bienvenidas. 

 

Tarjetas de Scrip 
¿Tiene gasolina ?, ¿viajará? Para todas las necesidades de su estación de servicio, considere 

comprar tarjetas de regalo Emaus Scrip para gasolina en BP, Kwik Trip, Marathon, Mobil / Exxon, 

Shell o Speedway. También tenemos tarjetas de regalo de ferretería para sus artículos de auto y 

artículos para el hogar. Incluyen Ace Hardware, Home Depot, Menard's, Walmart o Sam's Club. 

¡las compras navideñas llegarán pronto y las tarjetas de scrip son perfectas! ¡Le permites a la 

persona comprar lo que quiere y ayudas a la iglesia al mismo tiempo! 

Consulte a Cathy Meyer, Chris Lamberton o Maribel Madrid después de los servicios de adoración 

para sus compras de Scrip 

 

 

Nuevos hilos de esperanza 
Nuevos Hilos de Esperanza es la organización que proporciona a Emaus ropa nueva para regalar. En 

el verano abrimos nuestra despensa de ropa a los miembros y amigos de Emaus, así como al 

Hospitality Center en el centro de Racine, Thread by Thread en Bethania Lutheran Church y The 

Hope Closet en Mount Hope Lutheran Church en West Allis. Donna Jonasen de Mount Hope 

escribió: "¡Sus donaciones serán recibidas con profunda gratitud! Nuestras familias a menudo 

lloran cuando visitan por primera vez porque están muy abrumadas. Se van con bolsas llenas de 

artículos nuevos, sabiendo que alguien le importa ". Tenemos un envío reciente de ropa que está 

disponible para cualquier persona después de los servicios de adoración o durante el horario de 

oficina, de lunes a jueves. Por favor ven y mira. 

 

Actos Pastorales 
October 5, 2019: Quinceañera para Neveah Dominguez y Jiselle Dominguez 

                            Presentación para Tomas Valeriano 

October 12, 2019: Bautismo para Giovanni Estrada  
                              Bautismo y Presentación para Izabella Estrada  

October 26, 2019: Quinceañera for Jasmine Morales 

 

Además, el pastor Marcy, Carol Yust y Maribel asistieron a la Conferencia “Cambiar o Morir” 

 el 10 de octubre de 2019. 

Maribel asistió al entrenamiento de Antiracismo los días 25 y 26 de octubre. 

 



 

Nuevo lavavajillas llegó 
Se ha instalado un nuevo lavavajillas en la cocina entre el cuarto de Sunset y el cuarto de Fireside. 

Se otorgaron fondos conmemorativos para Marge Zielke y Joy Lamberton para pagar este 

electrodoméstico tan necesario. Nuestro agradecimiento a las familias de Marge y Joy por este 

regalo. 

 

Mirar Adelante 
Se ha tomado la decisión de no tener un servicio de Acción de Gracias. Los servicios de adoración 

del domingo 24 de noviembre a las 9:00 y 11:00 serán servicios de acción de gracias. 

 

12 de diciembre, 11:00 p.m. - Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Esta es una ceremonia que 

celebra el papel de María como la Madre de Dios y como un símbolo de esperanza, consuelo y 

orgullo en la herencia. Mary abre sus brazos a todas las personas, envolviendo a los fieles en su 

abrazo maternal. 

 

16 - 24 de diciembre - El 16 de diciembre marca el inicio de las Posadas Navideñas anuales 

en México. Posada es una palabra en español para "posada", y las Posadas Navideñas, que 

recuerdan los eventos que llevaron a la Natividad de Jesús, son una pieza central de las 

tradiciones navideñas en México. En Emaus, las Posadas serán observadas una vez más cada noche 

y serán hospedadas por varios miembros / grupos de Emaus, ya sea en hogares o en la iglesia. 

Recordaremos el viaje de María y José a Belén con un tiempo de lecturas, diálogos y canciones 

seguidas de refrigerios. Todavía hay algunas fechas abiertas para cualquier persona interesada en 

organizar una de las noches. Lunes 16 de diciembre, - Personal de Emaus en la casa parroquial. 

 

Martes, 17 de diciembre, - Consejo Emaus en la casa parroquial de iglesia 

Miércoles 18 de diciembre – programa de EASY en la iglesia 

Jueves 19 de diciembre: disponible 

Viernes 20 de diciembre: Art y Nancy Smith, Mary Janz en su casa 

Sábado 21 de diciembre - Manuel en la iglesia 

Domingo 22 de diciembre – Edilberto y Susana Martinez 

Lunes 23 de diciembre – disponible 

Martes 24 de diciembre: servicio de adoración de Nochebuena 

 

 

Un mensaje de nuestra enfermera parroquial 

Noviembre es Mes de concientización sobre la diabetes en los Estados Unidos. 

La diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afectan la forma en que su cuerpo 

usa el azúcar en la sangre (glucosa). La glucosa es vital para su salud porque es una fuente 

importante de energía para las células que forman sus músculos y tejidos. También es la principal 

fuente de combustible de tu cerebro. Demasiada azúcar en la sangre puede provocar problemas de 

salud graves. 



Los investigadores no entienden completamente por qué algunas personas desarrollan prediabetes 

y diabetes tipo 2 y otras no. Sin embargo, está claro que ciertos factores aumentan el riesgo, 

incluidos: 

• Peso: Mientras más tejido graso tenga, más resistentes serán sus células a la insulina. 

• Inactividad: Cuanto menos activo sea, mayor es su riesgo. La actividad física lo ayuda a controlar 

su peso, utiliza la glucosa como energía y hace que sus células sean más sensibles a la insulina. 

•Historia familiar: Su riesgo aumenta si un padre o hermano tiene diabetes tipo 2. 

•Raza: Aunque no está claro por qué, las personas de ciertas razas, incluidas las personas negras, 

hispanas, indias americanas y asiático-estadounidenses, corren un mayor riesgo. 

•Edad:  Su riesgo aumenta a medida que envejece. Esto puede deberse a que tiende a hacer menos 

ejercicio, perder masa muscular y aumentar de peso a medida que envejece. Pero la diabetes tipo 

2 también está aumentando entre niños, adolescentes y adultos más jóvenes. 
 

Los síntomas de la diabetes varían según la cantidad de azúcar en sangre elevada. Algunas 

personas pueden no experimentar síntomas inicialmente. Algunos de los signos y síntomas de la 

diabetes tipo 2 son: 

• Aumento de la sed. 

•Micción frecuente 

• hambre extrema 

• pérdida de peso inexplicable 

• fatiga 

• Irritabilidad 

•Visión borrosa 

• Llagas de curación lenta 

• Infecciones frecuentes, como infecciones de las encías o de la piel e infecciones vaginales. 

 

Para comprender la diabetes, primero debe comprender cómo se procesa normalmente la glucosa 

en el cuerpo. La insulina es una hormona que proviene de una glándula situada detrás y debajo del 

estómago (páncreas). 

• El páncreas segrega insulina en el torrente sanguíneo. 

• La insulina circula, permitiendo que el azúcar ingrese a sus células. 

• La insulina reduce la cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo. 

• A medida que baja el nivel de azúcar en la sangre, también lo hace la secreción de insulina del 

páncreas. 

La glucosa, un azúcar, es una fuente de energía para las células que forman los músculos y otros 

tejidos. 

• La glucosa proviene de dos fuentes principales: los alimentos y el hígado. 

• El azúcar se absorbe en el torrente sanguíneo, donde ingresa a las células con la ayuda de la 

insulina. 

• Su hígado almacena y produce glucosa. 

• Cuando sus niveles de glucosa son bajos, como cuando no ha comido durante un tiempo, el hígado 

descompone el glucógeno almacenado en glucosa para mantener su nivel de glucosa dentro de un 

rango normal. 

 

 



Las mismas opciones de estilo de vida saludable que ayudan a tratar la prediabetes, la diabetes 

tipo 2 y la diabetes gestacional también pueden ayudar a prevenirlas: 

•Come comida saludable. Elija alimentos bajos en grasas y calorías y altos en fibra. Concéntrese en 

frutas, verduras y granos integrales. Esfuércese por la variedad para evitar el aburrimiento. 

• Haz más actividad física. Apunte a 30 minutos de actividad física moderada al día. Haga una 

caminata diaria enérgica. Monta tu bicicleta. Nadar vueltas. Si no puede entrenar en un 

entrenamiento largo, divídalo en sesiones más pequeñas distribuidas a lo largo del día. 

• Pierda el exceso de peso. Si tiene sobrepeso, perder incluso el 7 por ciento de su peso corporal, 

por ejemplo, 14 libras (6.4 kilogramos) si pesa 200 libras (90.7 kilogramos), puede reducir el 

riesgo de diabetes. 

Para mantener su peso en un rango saludable, concéntrese en cambios permanentes en sus hábitos 

alimenticios y de ejercicio. Motívese recordando los beneficios de perder peso, como un corazón 

más saludable, más energía y una mejor autoestima. 

 

A veces, los medicamentos también son una opción. Los medicamentos orales para la diabetes como 

la metformina (Glucophage, Glumetza, otros) pueden reducir el riesgo de diabetes tipo 2, pero las 

opciones de estilo de vida saludable siguen siendo esenciales. Controle su nivel de azúcar en la 

sangre al menos una vez al año para verificar que no haya desarrollado diabetes tipo 2. 

 

Información de la Clínica Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOVEMBER WORSHIP ASSISTANTS 

 

  

 

 Date 

 

Altar Guild 

 

Assisting Minister  

 

Communion 
Assistants 

 

Reader 

 

Ushers 

 

11/2  4:30 p.m. 

 
Cathy Meyer 
Linda Clinton 

    

 

11/3 9:00 

 

Kathy Christensen 

 

Jim Larrabee 

 

Joy Lippmann 

 

Sandy Strini 

Team 2 

Chris Lamberton 
Jim Larrabee 
Rachel Cox 

 

11/9   4:30 

 
Barb Toslek 

Jamie Toslek 

 

 

 

   

 

11/10   9:00 

 

 

Caren Lamberton 

 

Karen Sedgwick 

 

Karen Sedgwick 

 

Melissa Lemke 

Team 3 

Cathy Knuteson 
Denis Kreimer 
Cheryl Dexter 

 

11/16  4:30 

Cathy Meyer 

 

    

 

11/17  9:00 

 

Kathy Christensen 

 
 

 

 
Chris Lamberton 

 

 

Amy Haman 

Team 4 
 

Art Smith 
Loren Larsen 

11/23  4:30 Missy Porcaro 

 

    

11/24   9:00  

Joy Lippmann 

 

Carol Yust 

 

Carol Eschmann 

Carol Yust 

 

KarenSedgwick 

Team 1 

Missy Porcaro 
Diane Melander 

 

11/30  4:30 

 

Missy Porcaro 

    



 

Noviembre 
 

 

2019 
  

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 
    

1 2 

 
 

 
 

 
 

Iglesia abierta 
para oración 
5:00-7:00 pm 

10:00-11:30 
 1st Comunión 
(español) 
12:00 -2:00 
Confirmación 
(español/English) 
4:30 pm misa en 
ingles 
 3 4 5 6 7 8 9 

Domingo de Todo los 
Santos 
9:00 am Worship 
Service 
10:15 Coffee Hour 
11:00 am Santa Misa 
(espanol) 
11:15-12:00 
Sunday School 

12:00 Staff 
Meeting 
3:00-5:30 
Programa EASY   

1:00 -3:00 pm  

Living Faith Food 
Pantry     
3:00-5:30 - EASY     
5:30 TOPS 
 

.10:00-12:00  
Stitchers 
1:00 estudio de 
Biblia para adultos 
3:00-5:30 – EASY 
5:00-6:30   
1st Communion 
English  

3:00-5:30 - EASY  

6:00-8:00 pm 
Living Faith Food 
Pantry  

China Lights 
Night 
5:00 Chinese 
Supper 
6:00 Carpool 
to Zoo 

4:30 pm misa en 
ingles 
 
 

10 11 12 13 14 15 16 
9:00 am misa en 
ingles 
10:15 Coffee Hour 
11:00 am Santa Misa 
(espanol) 
11:15-12:00 
Sunday School 
   (espanol) 
 

12:00 Staff 
Meeting 
3:00-5:30 
EASY   

1:00 -3:00 pm 

 Living Faith Food 
Pantry         
3:00-5:30 - EASY  
5:30 TOPS  
 

10:00-2:00 
Stitchers 
3:00-5:30 –EASY 
 
EASY Noche 
Familiar 
5:30- 7:30pm 
 
  

3:00-5:30 - EASY  
6:00-8:00 pm 

Living Faith Food 
Pantry  

 No habrá clases de 
primera comunión ni 
confirmación 
11:00 Memorial 
Service, Ramiro’s 
mother 

4:30 pm misa en 
ingles 

 

17 18 19 20 21 22 23 
9:00 am Worship 
Service 
10:15 Coffee Hour 
11:00 am Santa Misa   
(espanol) 
11:15-noon 
Sunday School 
 
 

12:00 Staff 
Meeting 
3:00-5:30 - 
EASY  

1:00 -3:00 pm  

Living Faith Food 
Pantry      
3:00-5:30 - EASY     
5:30 TOPS 
6:30 – Council 
Meeting  

10:00-12:00 
Stitchers 
1:00 -Book Club 
3:00-5:30 - EASY  
5:00- 6:30pm 
1st Communion 
(English  

 

3:00-5:30 - EASY  
6:00-8:00 pm 

Living Faith Food 
Pantry 
  

 4:30 pm misa en 
ingles 
 

24 
9:00 am Worship 
Service 
10:15 Coffee Hour 
11:00 am Santa Misa    
(espanol 
11:15-noon 
Sunday School 

25 
12:00 Staff 
Meeting 
No habrá 
programa de 
EASY 

26 
1:00 -3:00 pm  

Living Faith Food 
Pantry      
5:30 TOPS 
No habrá de EASY 

27 
No 
Stitchers 
 
No habrá de EASY 
 

28 
6:00-8:00 pm 

Living Faith Food 
Pantry 
No habrá de EASY 

29 Adviento                     30 
10:00-11:30  1st 
Comunión (espanol) 
12:00 Quinceañera 
12:00-2:00 
Confirmación 
(Espanol/English 
4:30 pm 
Worship Service 
 



 


