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Dios Provee

A lo largo de la temporada de otoño, nosotros en Unidad exploraremos
las enseñanzas de las Escrituras bajo el tema: “Dios provee.”
Comenzamos con una visión -- realizada a través de Jesús -- de donde
Dios nos está guiando. Dios nos forma y nos forma con un propósito en
mente. Cada día es un buen día según Dios, porque Dios está con
nosotros y se deleita en vivir entre el mundo que Dios hizo. Con cada
día de sábado, se nos recuerda la visión y el propósito de Dios:
Descansar con nosotros, estar en casa en nosotros, simplemente estar
para que también podamos estar con Dios para siempre.
Dios se propone lograr este propósito divino en el principio. Desde el
primer día y a través de las generaciones, Dios llama a la gente a una
relación especial. Como cualquier relación que hayamos conocido, una
relación humana con Dios no siempre es fácil. Tiene sus altibajos.
Crecemos a través de buenos tiempos y malos. Pero a través de todo,
Dios permanece fiel y confiable, proporcionando una manera de estar
juntos.
La forma en que nos reunimos es con el amor que Dios proporciona.
Cuando el camino se vuelve rocoso continuamos por la gracia que Dios
provee. Cuando las pruebas y tribulaciones nos encuentran a cada paso,
Dios provee protección. Incluso cuando saltamos del curso y no
podemos encontrar el camino, Dios nos proporciona perdón y nos lleva
de nuevo.

Por favor únase a nosotros en la adoración cada domingo mientras
aprendemos cómo Dios provee en las historias de las escrituras hebreas
y en nuestras vidas hoy. Con gozo y alabanza en esta época de vida,
ofrecemos nuestro agradecimiento mientras Dios nos guía hacia
adelante.
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Mensaje de Vicaria Jaime

Queridos amigos en Cristo,

Muchas gracias por todas las formas en que me han dado la bienvenida, me han cuidado y me
han ayudado a crecer como líder pastoral este año.

A lo largo de mi pasantía, unas pocas personas dentro y varias fuera de la congregación
expresaron su decepción en mi nombre por el hecho de que mi pasantía ocurriera durante una
pandemia. Sin embargo, no estoy más que agradecido. Por supuesto, perdí conectarme con
ustedes en el Salón de la Comunidad después de la adoración o durante la comida de la
comunidad del miércoles por la noche.
Pero he aprendido mucho sobre la agilidad y la navegación por el cambio – y siguiendo a Jesús
en medio de todo, confiando en que el Espíritu Santo nos acompaña y nos guía.
La pandemia también me ha permitido salir de mi zona de confort de maneras que no podría
haber imaginado, y usted ha mostrado gracia y aliento al hacerlo.

Por ejemplo, de todas las interrupciones durante la adoración que me imaginaba, perder una
conexión Wi-fi no era una de ellas. Pero lo experimenté casi inmediatamente, y aprendí a
improvisar, a girar, y a seguir confiando en que mientras nos reunimos, cualquiera que sea la
tecnología que nos arroje, Dios permanece presente, y Dios será adorado!
Y nunca me imaginaba cantar durante un servicio de adoración, y mucho menos en línea para
que cualquiera que tenga conexión a Internet lo vea y escuche. Pero usted me apoyó y me
animó, aunque no siempre me puse las notas correctas. ¡Esperamos que estuviera cantando en
casa y no notó lo peor de mis transgresiones musicales!

Estoy agradecido por las formas en que me ha dado la bienvenida en su congregación y, a veces,
cuando estaba segura, en sus hogares. Estoy agradecido de que usted me haya confiado con sus
historias, su dolor, sus miedos, y sus alegrías. Estoy agradecido por las maneras en que me
desafió y me involucró con buenas preguntas y buena conversación. Estoy agradecido por usted,
y agradecido que Dios nos reunió por este año.
Usted ha desempeñado un papel importante en prepararme para lo que viene a continuación lo que sea! Como usted puede saber, he sido colocado aquí en nuestro Sínodo de Milwaukee
para mi primer llamado como pastor. No sé todavía dónde voy a servir, pero le informaré
cuando lo averigue. Mientras tanto, yo humildemente pido sus oraciones mientras este viaje
continúa. Y asegurarme de que yo oraré por ustedes mientras continúan viviendo como una
comunidad en la misión de Jesús, sirviendo y dando la bienvenida a todas las personas, y
haciendo discípulos de Jesús.
Gracia y paz,
Vicaria Jaime
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Programa del acomodador y transmission en vivo para el otoño de
Acomodadores

Anfitrión en línea
Director/Productor
Acomodadores

Anfitrión en línea
Director/Productor
Acomodadores

Anfitrión en línea
Director/Productor

2021

9/5/2021
Kitty Dinauer,
Nick Latona,
Jennifer
Lopeman,
Wayne Pratis,
Lynn Rinderle

9/12/2021
Chris Davis, Jacki
Davis, Josefa
Puerta-Villacrez,
Erin Whitehead,
Nicholas
Whitehead

9/19/2021
Kitty Dinauer,
Nick Latona,
Jennifer
Lopeman,
Wayne Pratis,
Lynn Rinderle

Chad Lyden
?
10/3/2021
Kitty Dinauer,
Jennifer
Lopeman,
Wayne Pratis,
Josefa PuertaVillacrez, Lynn
Rinderle
Chad Lyden
?
11/7/2021
Chris Davis,
Jacki Davis,
Josefa PuertaVillacrez, Erin
Whitehead,
Nicholas
Whitehead
Chad Lyden
?

Laura McVann
?

?
?
10/17/2021
Kitty Dinauer,
Nick Latona,
Jennifer
Lopeman,
Wayne Pratis,
Lynn Rinderle

?
?
11/14/2021
Kitty Dinauer,
Nick Latona,
Jennifer
Lopeman,
Wayne Pratis,
Lynn Rinderle

Laura McVann
?

10/10/2021
Chris Davis, Jacki
Davis,
Nick Latona,
Erin Whitehead,
Nicholas
Whitehead

Laura McVann
?

11/21/2021
Chris Davis,
Jacki Davis,
Josefa PuertaVillacrez, Erin
Whitehead,
Nicholas
Whitehead
?
?

9/26/2021
Chris Davis,
Jacki Davis,
Josefa PuertaVillacrez, Erin
Whitehead,
Nicholas
Whitehead
?
?
10/24/2021
Chris Davis,
Jacki Davis,
Josefa PuertaVillacrez, Erin
Whitehead,
Nicholas
Whitehead
?
?
11/28/2021
Kitty Dinauer,
Nick Latona,
Jennifer
Lopeman,
Wayne Pratis,
Lynn Rinderle

10/31/2021
Kitty Dinauer,
Nick Latona,
Jennifer
Lopeman,
Wayne Pratis,
Lynn Rinderle
?
?

?
?

Descripciones:
• Acomodadores: Saludar a los invitados al entrar y repartir máscaras a cualquiera que no tenga una; verificar
la temperatura de las personas con un termómetro sin contacto; distribuir kits de comunión
preempaquetados en la mesa de bienvenida para que los fieles los recojan; y mostrar a los fieles a las áreas
de asientos designadas.

•

Los productores / directores ejecutarán la transmisión en vivo a través de una aplicación informática simple,
cámaras operativas, micrófonos y los títulos e imágenes que aparecen en la transmisión en vivo (Nadie se
ha inscrito para este puesto).

•

Los anfitriones de adoración en línea saludarán, interactuarán y orarán con los adoradores que se unen a
nosotros en la adoración en vivo (tres personas se han inscrito hasta ahora).

Si desea obtener más información sobre cualquiera de estas funciones y/o recibir formación, envíe un correo
electrónico a unity@unitymilwaukee.org o deje un mensaje de correo de voz en Unity.
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Recordamos a las siguientes personas mientras rezamos...

Ebony Brown y familia (amigos de Unity); Gail Senelon (miembro de
AAC); Mary Cicerelli (miembro); Dareyl Wahl (miembro); Jeff Tessmer
(hijo de Marge); Keith Mueller (hermano de Kim Thomas); Jean Weibner
(madre de Tricia Skinner); Kayla Wheeler (amiga de Krista Emmons); Don
Plant (amigo de Jeff Kornreich); Blake Oleson (amigos de Unity); Dorothy
C. (miembro de divulgación); Tony Seffeldt (sobrino de Chris Brown);
Pastor Kevan Penvose; Patsy Lenz (miembro); Patricia Orlowski (amiga
de Unity); Sandy LeBombard (amiga de Unity); Jerry y Nellie Javorski;
Becky Lefebvre (amiga de Krista Emmons); James Lopeman (hijo de
Jennifer Lopeman); Cindy Larson (amiga de Frank Jendisa); Dan Blank
(familia de Rachel); Bonnie Ziowkoski; Lori Jameson (miembro); Yvonne
Baczanski (madre de Yvette Baczanski); Dan Baczanski (hermano de
Yvette Baczanski); Kathy (amiga de Unity); Joan (amiga de Unity); Jack
Badalik (amigo de Unity); Andy Wegner (miembro); Mary Noe, Sandi
Buchman; Nikkeya Berryhill; Robin Servantez (amigo de Lori Jameson);
Kim Deschler, Justin, Nathan y Frank, (amigos de Unity); William Darden
(amigo de Unity); Jamie Kornreich (miembro); Elaine Kornreich
(miembro); Ruth Learman (miembro); Dale Davis (asociado de Unity);
Joe, Shelly y Joey Tuzzo (amigos de Unity); Lu Butler (amigo de Krista
Emmons); Jackie, Laura y Stewart (hermanos de Patty Johnson); Steve
Rowley (miembro); Gloria Brandenberg; Jeannine Lau (miembro); Trudy
Rossman; Neil Larsen; Rachel Kaiser (nieta de Judy Kaiser); Thom R.
Bagley, Marty; Jacob Kaiser (nieto de Judy Kaiser); Cindy Bereiter; Susan
y Betty Johnson (Ross); Paul, Donna, Paula, Cathy, Izzy & Lee; familia
Hernández; David Hellrung (miembro); la familia Toni Fare (miembros);
Nicholas Whitehead (miembro); Brian Karnes (amigo de Alisha Flechner);
Rita Smith (miembro); Josefa Puerta-Villacrez (miembro); Rachel HahnHanson (miembro); y la familia y amigos de Bernice Keef (miembro) y
Paulette Schultz (ex miembro).
*Por favor, notifique a la oficina para agregar o eliminar a alguien de la lista de oración de
Unity.
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Administrando nuestros recursos para la misión de Jesús
Las donaciones de los miembros a los Ministerios y Operaciones de Unity hasta julio de 2021 son de $ 66,109. Donación a la Apelación Especial
hasta julio $6,195. Gracias por su generosidad y por compartir sus bendiciones y apoyar los ministerios de Unity durante este momento crítico.
Ingresos totales
$122,733.45 YTD
Presupuesto anual
$172,081.60
Gastos totales
$123,692.93 YTD
Presupuesto anual
$211,858.01
Nos encontramos con una pérdida en lo que respecta al año de $959.48 a fines de julio de 2021. Tenemos una reserva operativa en 2021 de la
ganancia realizada en 2020 de $28,067.67 (principalmente debido al préstamo PPP de $28,630.87 que fue perdonado, múltiples subvenciones de
alivio COVID-19, generosidad de otras congregaciones y nuestro Fondo de Dotación y su apoyo continuo). En el Fondo de Reserva de
Propiedades, tenemos $6,814.88 en efectivo disponible. Las donaciones continúan durante la pandemia. ¡Gracias!
Nuestra campaña de Mayordomía para el Llamamiento Especial resultó en $6,195 para fines de julio. Gracias por su generosidad y por ayudar a
Unity a pagar sus gastos fijos durante la pandemia.
El presupuesto tentativo de 2021 resultó en una pérdida de $39,776. Perdimos algunas subvenciones para 2021 porque expiraron o
disminuyeron, o ya no éramos elegibles. Tenemos la reserva de $28,067.67 para compensar parte del déficit; pero en el presupuesto, seguiremos
experimentando una pérdida de $11,709 si la reserva se utiliza plenamente (el presupuesto incluía un llamamiento especial de $5.000).
Las donaciones a Ministerios y Operaciones en todo 2020 fueron de $121,339.00; en todo 2019 fue de $140,756. Dios proveerá.

Mayordomía: Seamos Siervos Fieles
¡Seamos siervos fieles! Debido a que vemos a Jesús haciendo tanto en nuestras vidas y en el mundo, nuestra generosidad nos equipa para hacer
lo que está haciendo e invitar a otros a participar con nosotros incluso durante la pandemia. Dios nos está llamando a amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. Por favor, considere en oración dar generosamente a la misión de Dios en Unity, ayudándonos a llegar a más
personas para ver las buenas nuevas de Jesús en acción.
SEIS maneras de dar generosa y seguramente a Unity:
1. Botón Donar de Facebook:
Mire debajo de la foto de portada de nuestro letrero de Soup Kitchen, y debería haber un botón azul 'Donar'. Haga clic en él y continúe con
nuestra página de Vanco.
2. ¡Compra con Amazon y dale a Unity!
Cambie a AmazonSmile (http://smile.amazon.com).
Vaya a la parte inferior para buscar, escriba 'Unity Evangelical Lutheran Church' y presione enter. Hay algunos para elegir, pero asegúrese de
encontrar el de Milwaukee, ¡y eso somos nosotros!
3. ¡En nuestro sitio web!
Vaya al sitio web de Unity en http://www.unitymilwaukee.org/donate y haga clic en el botón 'DONAR' en la esquina superior derecha.
Nuestro sitio es seguro.
4. Give+ Aplicación móvil
Descargue el Give+ Aplicación móvil! Registrarse; busque 'Unity Evan Lutheran Church' o ingrese el código postal 53207.
5. Thrivent Choice
Si usted es un miembro de beneficios de Thrivent, puede recomendar cómo Thrivent distribuye algunos de sus fondos de subvenciones
caritativas utilizando un vehículo llamado Choice Dollars. Para obtener más información sobre Choice Dollars:
· Visite Thrivent.com/thriventchoice
· Llame al 800-847-4836 o comuníquese con su representante financiero local de Thrivent
6. Texto para dar
Ingrese al 833-894-6696; ingrese la cantidad que desea dar; haga clic en el enlace de registro e ingrese su información de contacto y pago,
toque procesar. Recibirá un mensaje de texto de verificación, así como un recibo por correo electrónico. Para futuras donaciones, simplemente
envíe un mensaje de texto con la cantidad que desea donar y se procesará automáticamente. También puede repetir el mensaje de texto para
que el pago sea recurrente o reembolsar para cancelar la donación.

Transformados por Jesús, Nuestro Señor,
vamos a la comunidad para server y acoger a todas las personas.

www.unitymilwaukee.org
1025 E. Oklahoma Ave.
Milwaukee, WI 53207
(414) 744-6311

Boletín de otoño de 2021
Mensajes de las Escrituras de Otoño y Lecturas Diarias

"Dios provee un hogar entre
nosotros"
5 de septiembre

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Revelación 21:1-7
Revelación 21:9-2
Revelación 21:22-27
Revelación 22:1-5
Revelación 22:6-13
Revelación 22:16-17
Revelación 22:18-21

"Dios provee una bendita creación"
12 de septiembre

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
S áb ad o

Génesis 1:1-2:4a
Génesis 2:7-9, 15, 18-25
Génesis 3:8-19
Génesis 12:1-9
Génesis 15:1-6
Génesis 17:15-21
Génesis 18:1-15

"Dios provee sin retención"
19 de septiembre

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Génesis 22:1-14
Génesis 24:1-14
Génesis 24:15-33
Génesis 24:33-51
Génesis 24:52-67
Génesis 25:19-28
Génesis 25:29-34

"Dios provee a pesar de lo peor"
26 de septiembre

Domingo Génesis 27:1-4, 15-23;
28:10-17
Lunes
Génesis 29:1-30
Martes Génesis 29:31-30:24
Miércoles Génesis 37:2-36; 39:20-23
Jueves
Génesis 40:2-3, 5, 9-23;
41:14-45
Viernes Génesis 47:1-12; 50:22-26
Sábado. Éxodo 1:8-14; 2:1-25June
21st
"Dios provee las palabras y el camino"
3 de octubre
Domingo Éxodo 2:23-25; 3:1-15;
4:10-17
Lunes
Éxodo 5:1-13
Martes Éxodo 7:14-8:15
Miércoles Éxodo 8:16-9:12
Jueves
Éxodo 9:13-10:29
Viernes Éxodo 12:1-32
Sábado Éxodo 13:17-14:25

"Dios provee cuando no queda
nada"
10 de octubre

"Dios provee en la soledad y el
dolor"
7 de noviembre

Domingo Éxodo 16:1-18
Lunes
Números 21:4-9
Martes Deuteronomio 5:1-22,
6:1-9
Miércoles Josué 1:1-9
Jueves
Josué 24:2-25
Viernes Jueces 5:1-31
Sábado 1 Samuel 1:20-2:11

Domingo 1 Reyes 19:1-18
Lunes
1 Reyes 21:1-29
Martes 2 Reyes 2:1-12
Miércoles 2 Reyes 2:13-25
Jueves
2 Reyes 4:1-44
Viernes 2 Reyes 14:23-29
Sábado 2 Reyes 15:1-7

"Dios provee un nuevo camino"
17 de octubre
Domingo 1 Samuel 3:1-21
Lunes
1 Samuel 7:3-17
Martes 1 Samuel 8:1-22
Miércoles 1 Samuel 10:17-27
Jueves
1 Samuel 12:1-25
Viernes. 1 Samuel 13:1-15
Sábado. 1 Samuel 15:1-35
"Dios proporciona una nueva
perspectiva"
24 de octubre
Domingo 1 Samuel 16:1-13;
Salmo 51:10-14
Lunes
2 Samuel 1:1-27
Martes 2 Samuel 5:1-5; 6:1-5
Miércoles 2 Samuel 7:1-29
Jueves
2 Samuel 12:1-24
Viernes 1 Reyes 1:28-40
Sábado 1 Reyes 3:3-28
"Dios proporciona un poderoso
respiro"
31 de octubre
Domingo 1 Reyes 5:1-5; 8:1-13
Lunes
1 Reyes 11:1-13
Martes 1 Reyes 11:41-12:19
Miércoles 1 Reyes 16:1-28
Jueves
1 Reyes 16:29-34
Viernes 1 Reyes 17:1-24
Sábado 1 Reyes 18:20-46

"Dios provee las aguas de la
justicia"
14 de noviembre
Domingo Amos 1:1-2; 5:14-15,
21-24
Lunes
Miqueas 2:1-13
Martes
Miqueas 5:2-5
Miércoles Oseas 1:1; 14:1-9
Jueves
Isaías 6:1-13
Viernes 2 Reyes 19:1-7, 14-28
Sábado 2 Reyes 25:1-21
"Dios provee ahora y siempre"
21 de noviembre
Domingo Jeremías 29:1, 4-14
Lunes Jeremías 29:15-23
Martes Jeremías 30:1-11
Miércoles Jeremías 31:1-14
Jueves Jeremías 31:15-20
Viernes Jeremías 31:21-30
Sábado Jeremías 31:31-40
"Dios provee el reino justo"28
de noviembre
Domingo Isaías 9:1-7;
Lucas 1:26-33, 38
Lunes Isaías 9:8-21
Martes Isaías 11:1-9
Miércoles Isaías 12:1-6
Jueves Ezequiel 1:1-28
Viernes Ezequiel 2:1-10
Sábado Ezequiel 3:1-11
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Misión:

Transformados por Jesús, nuestro Señor,
vamos a la comunidad para servir y acoger a todas las personas.

Visión:

Para guiar al pueblo de Unidad en la adoración viva,
empoderó para hacer discípulos de Jesús.

Valores:

La fe es una forma de vida.
Outreach es la construcción de relaciones.
Se busca y celebra la diversidad.
La propiedad es la formación de la vida.

Explorando nuestro tema de las Escrituras los domingos a las 10:00 (transmisión en vivo en
https://facebook.com/unitymilwaukee):

“God Provides”
EL PERSONAL
Kevan Penvose, Pastor

kevan.penvose@unitymilwaukee.org 414-744-6311 x201

Peggy Latona, Directora de Operaciones y Ministerio

peggy.latona@unitymilwaukee.org

x203

Scott Koral, Director de Divulgación y Mentoría de Fe

scott.koral@unitymilwaukee.org

x206

EL CONSEJO (council@unitymilwaukee.org)
Erin Whitehead – Presidente
Steve Rowley – Tesorero
Lynn Rinderle
Patsy Lenz

Christina Garcia – Vicepresidente
Laura McVann – Secretaria
Jim Liedtke

CONSEJO DE DOTACIÓN (endowment@unitymilwaukee.org)
Jim Phillips (Presidente)

Jill Wisniewski

Wayne Pratis

Phil Vogel

Chad Lyden
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