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Únase a nosotros para el picnic de
Unity Picnic de la iglesia de
Unity
Domingo, 18 de septiembre de 2022
11:00 am – 1:00 pm
Unity's Fellowship Hall
Unity proporcionará los siguientes artículos: Ham & Rolls, Baked Beans, Coffee,
Lemonade, Ice Cream Sundaes. Por favor traiga un plato para pasar si puede.
Nuestras actividades estructuradas incluyen: Juegos para los niños. Todos están
invitados a visitar nuestro sótano para seleccionar la ropa (gratis, por supuesto).
¡Estamos ansiosos por divertirnos, conversar y tener compañerismo con
TODOS ustedes!
Tenga en cuenta: ¡El picnic interreligioso, programado para el domingo 11 de
septiembre, CANCELADO !

Kid's Time comienza el 25 de septiembre!
Kid's Time está programado para comenzar en persona el domingo 25 de septiembre,
inmediatamente después del culto. El modelo de este año es tener un breve tiempo de niños
después del culto, durante un tiempo de compañerismo intergeneracional en la parte trasera del
santuario. En otras palabras, se anima a TODOS a participar en Kid's Time y Coffee
Connections. El 25 de septiembre estará disponible una hoja de inscripción para preparar café,
llevar zumo y una merienda sencilla. ¡Gracias, Chad Lyden, por liderar este ministerio!
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de los Elegidos Regreso
Únase a nosotros para ver la temporada 2 de The Chosen todos los miércoles a la 1:00 en
octubre. Estaremos ubicados en el Salón de Discipulado, a menos que se necesite un salón
más grande para el grupo.
Si está interesado en ver The Chosen, temporada 1, comuníquese con la oficina de la iglesia al
744-6311 o con Lynn Rinderle antes del domingo 18 de septiembre. Si hay interés, con gusto
agregaremos esta oportunidad para usted.
The Chosen es la primera serie de varias temporadas sobre la vida de Cristo.

Limpieza de Otoño de
Unity
¡Todos son bienvenidos al Día de
Limpieza de Otoño de Unity!
Sábado, 22 de octubre de 2022
9:00-11:00 am
Reunión en Fellowship Hall para
proyectos de trabajo. Algunos de
los proyectos incluyen: limpieza
de varias habitaciones,
aplicación de burletes, trapeado
de escalones, eliminación de
alimentos vencidos, etc.

Se están
consejo ha comenzado a actualizar nuestras listas de miembros. Este proceso se está
realizando mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y/o cartas. Nos comunicaremos
con usted para asegurarnos de que su información de contacto sea precisa y para confirmar
que es un miembro activo de Unity. Los miembros activos apoyan económicamente a la iglesia
y asisten al culto todos los años. ¡Gracias por tu ayuda con esto! Si tiene alguna pregunta sobre
este proceso, comuníquese con Pat Gain o Laura McVann.
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¿Interesado en el Centro de Adultos Activos?
Todos los miembros y las personas interesadas en participar en el Centro para adultos activos
de Unity están invitados a una reunión el martes 13m . a 11:00 a. en el Fellowship Hall de Unity.
Laura McVann, presidenta del consejo de Unity y el pastor Kevan dirigirán la reunión para
abordar las necesidades de los participantes y las ideas de programación con o sin un
coordinador.
El Centro de Adultos Activos está buscando un nuevo coordinador. Si está interesado en liderar
este ministerio, comuníquese con Laura McVann o el pastor Kevan en la oficina de la iglesia al
414-744-6311 antes del lunes 12 de septiembre. Diane Hellrung ha dejado este cargo. ¡Gracias,
Diane, por tus muchos años de servicio en este cargo!

Regístrese para la confirmación
¿Está interesado en la confirmación? Si usted, su hijo o nieto está en
los grados 7-9 y está interesado en participar en nuestro programa
de confirmación, comuníquese con el pastor Kevan en
kevan.penvose@unitymilwaukee.org o al 414-744-6311, extensión
201 antes del domingo, 18 de septiembre.

necesitan voluntarios para el culto...
Seguimos buscando voluntarios adicionales para los domingos por la mañana. Algunas de las
áreas de alta necesidad se enumeran a continuación. Si desea obtener más información sobre
cualquiera de estos roles u otros roles de culto y/o recibir capacitación en cualquier puesto,
envíe un correo electrónico a unity@unitymilwaukee.org o deje un mensaje de correo de voz en
Unity. ¡Gracias a nuestros fieles voluntarios!
● Altar Guild: se prepara para la Sagrada Comunión y cambia el altar cuando cambia la
temporada litúrgica.
● Servidores de Comunión – Sirve la Sagrada Comunión (pan o vino) durante el culto.
● Productor/Director: ejecuta la transmisión en vivo a través de una aplicación de
computadora simple, opera cámaras, micrófonos y actualiza los títulos que aparecen en
la transmisión en vivo.
● Anfitrión de adoración en línea: saluda, interactúa y ora con los fieles que se unen a
nosotros en la adoración en vivo.

Transformados por nuestro Señor Jesús, entramos en la comunidad
para servir y dar la bienvenida a todas las personas .

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

Boletín informativo de otoño de 2022

Se busca ayuda para el ministerio de alcance….
El Consejo de Unity está buscando 2 líderes adicionales para formar un comité de 3 personas
para dirigir nuestro Ministerio de Alcance en este período de reconstrucción tanto para nuestros
ministerios de los miércoles como para las asociaciones de los miércoles. Si está interesado en
esto, envíe un correo electrónico a consejo@unitymilwaukee.org, deje un mensaje de correo de
voz en Unity o hable con Laura McVann o el pastor Kevan. ¡Gracias por considerar ésto!

Campaña Unity Stewardship 2022-2023

El tema es:
Da de tu tesoro y tu corazón te seguirá
Nuestro versículo bíblico central es:
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Mateo 6:21
Escuchará más acerca de esto durante el culto de octubre. Sus
tarjetas de declaración de donaciones para 2023 se recogerán el
domingo 6 de noviembre.

Actualización de tubería rota
Butters-Fetting continúa trabajando con nosotros en la tubería rota. Los voluntarios de Unity han
retirado las estanterías y los alimentos del armario de la despensa de alimentos en Fellowship
Hall. ¡Gracias a nuestros voluntarios! El siguiente paso es quitar el azulejo de asbesto y el
adhesivo del piso de la despensa de alimentos. Scott Enterprises completará esta parte del
proyecto. El consejo aprobó quitar los azulejos de toda la habitación según lo recomendado.
Esto asegurará que el piso esté nivelado cuando se complete el trabajo y, en caso de que
necesiten ir más lejos para reparar la fuga, Scott Enterprises no necesitará regresar. Hasta que
se complete esta parte y puedan acceder con seguridad a la tubería, no sabemos el costo final
del proyecto. Continuaremos manteniéndolo informado sobre el progreso del proyecto y cuántos
fondos adicionales necesitaremos recaudar para completar este proyecto. La Junta de Dotación
le ha dado a Unity $10,000 con $5000 adicionales de fondos equivalentes para completar este
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proyecto. Las estimaciones iniciales indicaron que podría costar hasta $ 20,000 para completar
el proyecto.

ComUNIDAD Notas del Consejo….

Estos son solo algunos aspectos destacados de lo que su consejo ha estado haciendo y los
problemas que enfrentamos. Tenga en cuenta que estos son aspectos destacados y no incluirán
todo.
● El sitio web de Unity se actualiza periódicamente. Compruébelo en
http://www.unitymilwaukee.org. ¡Gracias, Tina Latona Lawler, por asumir este proyecto!
● El consejo aprobó formar un comité para explorar e iniciar el proceso para que Unity se
convierta en una congregación RIC (Reconciliación en Cristo). Esto se alinea con nuestra
declaración de misión de “…servir y dar la bienvenida a todas las personas” y el trabajo
de la ELCA para trabajar por la igualdad y la plena inclusión de personas de todas las
orientaciones sexuales e identidades de género. Escuchará más sobre este proceso y
viaje a medida que se desarrolla.
● ¡Gracias a todos los que han trabajado en el armario de ropa y han participado en los
regalos de bienvenida de Unity! Aquí es donde abrimos nuestras puertas para que las
familias de refugiados del área compraran gratis y se llevaran a casa parte de nuestra
abundancia de ropa, ropa de cama, artículos de tocador, etc. ¡El último evento el sábado
20 de agosto fue un gran éxito!
● Se repararon los problemas de desagüe del baño de mujeres y del techo.
● Unity recibió a dos grupos de Youth Works en nuestro edificio este verano.
● Gracias por su paciencia mientras continuamos trabajando para comprar e instalar
nuestro equipo de transmisión.
● El consejo continúa monitoreando las tendencias y recomendaciones de seguridad para
COVID-19.

beca William Stark Jones
para la beca William Stark Jones (separada de la beca de dotación) ahora se está aceptando.
Para obtener su solicitud, envíe un correo electrónico a Peggy Latona, Directora de
Operaciones y Ministerios, apeggy.latona@unitymilwaukee.org; o solicite una copia por teléfono
al 414-744-6311 x203. Tenga en cuenta que la fecha límite para la presentación de la solicitud
es octubrede 2022.
Los beneficiarios deben ser miembros activos de la congregación, participar en actividades de
la iglesia y ayudar en la liturgia (requisito de liturgia no se aplica para 2020, 2021, 2022) y quién
completará su tercer o último año de escuela secundaria este año escolar académico.
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La beca se limitará a los estudiantes elegibles que planeen adquirir una educación superior en
una universidad de cuatro años, una escuela técnica, una escuela de oficios u otro curso de
estudio escolar más allá de la escuela secundaria. Los criterios utilizados para la selección del
beneficiario serán: beca, prueba de beca y otros factores académicos relevantes, servicio a la
congregación, cualidades de liderazgo demostradas, necesidad financiera, carácter y
personalidad; pero no necesariamente pesados en el orden indicado.

Administrar nuestros recursos para la misión de Jesús La

donación de los miembros a los Ministerios y Operaciones de Unity hasta el 31 de julio de 2022 es de $55,921. Gracias por su generosidad y
por compartir sus bendiciones y apoyar los ministerios de Unity durante este momento crítico.
Ingresos
$123.877,50
Presupuesto anual
$165.531,00
totales
Gastos totales

$116.702,10

Presupuesto anual

$167.444,23

Nos encontramos con una ganancia hasta la fecha de $7.175,40 al final del 31 de julio de 2022. Tenemos una reserva operativa en 2022 de
la ganancia realizada en 2021 de $12,106.44 dejándonos con un patrimonio de $19,281.84. En mayo, recibimos una subvención Siebert de
$19,000; en junio, una subvención de Outreach for Hope para pagar los gastos restantes del proyecto de cocina; y en julio una subvención
2020 de $ 2449.64 para Covid Relief (el cheque original no nos llegó). En mayo también recibimos $8,231.67 del fondo de dotación para los
gastos incurridos relacionados con la pandemia de 2021.
En el Fondo de Reserva de la Propiedad tenemos disponibles $16.079,88 en efectivo. En junio, recibimos $2820 de la Junta de Dotación
para cubrir los gastos ordinarios de la limpieza del drenaje del techo plano y 2 reemplazos de válvulas de descarga (pagados en julio).
También de la Junta de Dotación recibimos $10,000 por el costo desconocido de reparar la tubería rota debajo del piso de la despensa de
alimentos que suministra 4 convectores para calefacción desde nuestras calderas. Se estima que el costo podría rondar los $20,000, pero
hasta que no se excave el piso, no sabremos el costo final. Ya recibimos una factura de $6570.15 en agosto por la solución inicial del
problema y la sección de la tubería para evitar que el agua corra continuamente. Durante ese período de descubrimiento y contención de
la fuga, nuestra factura de agua trimestral del lado del edificio del Fellowship Hall aumentó de $191 a $434.
Las donaciones continúan mientras nos reunimos en línea y en persona. ¡Gracias!
El presupuesto de 2022 no tiene un Director de Difusión programado para todo el año y el presupuesto refleja una pérdida de $1913,23 sin
la reserva. El presupuesto para 2022 es de $92 346 en ingresos prometidos y no prometidos y un ingreso total de $165 531. Nuestro
presupuesto de gastos para 2022 es de $167.444,23. Consulte el paquete de la reunión anual para obtener más información sobre el
presupuesto.

Mayordomía: Abundancia

Recuerde que hay SEIS formas electrónicas de donar generosamente y de forma segura a Unity:
1. Botón de donar de Facebook:
Debajo de la foto de portada de nuestro cartel de Soup Kitchen, haga clic en el botón azul 'Donar'. Irás a nuestra página segura de VANCO.
2. ¡Compre con Amazon y done a Unity!
Utilice AmazonSmile (http://smile.amazon.com) cuando compre en Amazon.
Busque 'Iglesia Evangélica Luterana Unity' y presione Intro. Hay algunos para elegir, pero asegúrese de encontrar el de Milwaukee, ¡y somos
nosotros!
3. ¡En nuestro sitio web!
Vaya al sitio web seguro de Unity enhttp://www.unitymilwaukee.org/donate y haga clic en 'DONAR' para donar electrónicamente.
4. Aplicación móvil Give+
¡Descargue la aplicación móvil Give+! Registro; busque 'Unity Evan Lutheran Church' o ingrese nuestro código postal 53207.
5. Thrivent Choice
Si es miembro de los beneficios de Thrivent, puede recomendar cómo Thrivent distribuye algunos de sus fondos de subvenciones
benéficas usando un vehículo llamado Choice Dollars. Para obtener más información acerca de Choice Dollars: · Visite
Thrivent.com/thriventchoice.· Llame al 800-847-4836 o comuníquese con su representante local de Thrivent Financial
6. Texto para dar:
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Dar más Texto: ingrese 833-894-6696. Ingrese la cantidad que desea donar, haga clic en el enlace de registro, ingrese su información de
contacto y pago, y toque procesar. Recibirá un texto de verificación, así como un recibo por correo electrónico. Para donaciones futuras,
simplemente envíe un mensaje de texto con la cantidad que desea donar y se procesará automáticamente.

Treinta y tres hogares de 164 hogares han prometido $76,955.00 a Ministerios y Operaciones de su abundancia. Nuestro presupuesto enumera
$92,346, una diferencia de $15,391 no prometida. Out Budget nos deja con un déficit (menos dinero entrando que saliendo) de $1,913.23 con
el puesto de Director de Alcance vacante.

Calendario de otoño: ujier, presentador de adoración, director/productor
11/9/2022

18/9/2022
25/9/2022

Ujieres

4/9/2022

Jennifer

Lopeman,
Josefa
Puerta-Villacrez,
Wayne Pratis

Chris Davis, Jackie
Davis, Erin
Whitehead ,
Nicholas Whitehead

Kitty Dinauer,
Jennifer Lopeman,
Josefa
Puerta-Villacrez,
Wayne Pratis

Chris Davis, Jackie
Davis, Erin Whitehead,
Nicholas Whitehead

en línea

Laura McVann

Chad Lyden

????

Chad Lyden

Chad Lyden

Laura McVann

Chad Lyden

Kyle Davis

2/10/2022

9/10/2022

16/10/2022

23/10/2022

30/10/2022

Kitty Dinauer,
Jennifer Lopeman,
Josefa
Puerta-Villacrez,
Wayne Pratis,
Lynn Rinderle

Chris Davis, Jackie
Davis, Erin
Whitehead,
Nicholas Whitehead

Kitty Dinauer,
Jennifer Lopeman,
Josefa
Puerta-Villacrez,
Wayne Pratis,
Lynn Rinderle

Chris Davis, Jackie
Davis, Erin Whitehead,
Nicholas Whitehead

Kitty Dinauer,
Jennifer Lopeman,
Josefa
Puerta-Villacrez,
Wayne Pratis,
Lynn Rinderle
Presentadores

Patsy Lenz

Chad Lyden

Laura McVann H

Chad Lyden

Laura McVann

Chad Lyden

Laura McVann

Chad Lyden

Kyle Davis

Chad Lyden

6/11/2022

13/11/2022

20/11/22

27/11/2022

4/12/2022 Ujieres

Davis, Jackie Davis,
Erin Whitehead,
Nicholas Whitehead

Kitty Dinauer,
Jennifer Lopeman,
Josefa
Puerta-Villacrez,
Wayne Pratis,
Lynn Rinderle

Chris Davis, Jackie
Davis, Erin
Whitehead,
Nicholas
Whitehead

Kitty Dinauer,
Jennifer
Lopeman,
Josefa
Puerta-Villacrez,
Wayne Pr atis,
Lynn Rinderle

Chris Davis, Jackie Davis,
Erin Whitehead,
Nicholas Whitehead

Chad Lyden

Laura McVann

Chad Lyden

Patsy Lenz

Laura McVann

Director/Produc
tor
Ujieres

en línea
Directora/Produ
ctora
Chris

en línea
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Director/Produc
tor

Kyle Davis

Chad Lyden

Kyle Davis

Chad Lyden

Kyle Davis

Si desea obtener más información sobre cualquiera de estos roles y/o recibir capacitación, envíe un correo electrónico
a unity@unitymilwaukee.org o deje un mensaje de correo de voz en Unity.

Recordamos a las siguientes personas mientras oramos…
Ebony Brown y familia (amigos de Unity); Gail Senelón (miembro de la CAA); María 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 extensión); 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 en blanco (familia
de Raquel); 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; Robin Servantez (amiga de Lori Jameson); Kim DeschlerJustin _ Natan y Frank,
(amigos de Unity); Guillermo Darden (amigo de la Unidad); Jamie Kornreich (miembro);
Elaine Kornreich (miembro); Dale Davis (asociado de Unity); Joe, Shellyy Joey Tuzzo (amigos
de la Unidad); Lu Butler (amigo de Krista Emmons); Steve Rowley (miembro); Gloria
Brandenberg; Jeannine Lau (miembro); Trudy Rossman; Neil Larsen; ; Thom R. Bagley,
Marty; Cindy Bereiter; Susan y Betty Johnson (Ross); Paul, Donna, Paula, Cathy, Izzy y Lee;
Hernández ; David Hellrung (miembro); la familia Toni Fare (miembro); Nicolás Whitehead
(miembro); Brian Karnes (amigo de Alisha Flechner); Rita Smith (miembro); Josefa
Puerta-Villacrez (miembro); Thurston, Isaac, Eric, la familia Zolinsky, Tricia Skinner
(miembro) y Dennis Block (miembro).
*Por favor notifique a la oficina para agregar o eliminar a alguien de la lista de oración de Unity.

Transformados por nuestro Señor Jesús, entramos en la comunidad
para servir y dar la bienvenida a todas las personas .

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

Boletín informativo de otoño de 2022
La fecha límite para el boletín informativo de invierno 2022-23 es el viernes
18 de noviembre debido al feriado de Acción de Gracias.

“Llamados y dotados”: Mensajes bíblicos y lecturas diarias
“Parientes que están todos
adentro”
4 de septiembre
Domingo Filemón 1:1-21
Lunes Deuteronomio 30:15-20
Martes Salmo 101 Miércoles
. 1 Timoteo 1:1-11
Jue 1 Timoteo 3:14-4:5
Viernes 1 Timoteo 4:6-16
Sáb. Salmo 51:1-10
“Fuera de la tormenta”
11 de septiembre
Domingo
Génesis
6:5-22; 8:6-12; 9:8-17
Lunes Génesis 11:1-9
Martes Salmo 73
Miércoles. Salmo 98:1-4
Jue Juan 3:13-17
Viernes Romanos 3:1-8
Sábado Marcos 12:41-44
“Para destinos desconocidos”
18 de septiembre
Domingo Génesis 12:1-9
Lunes
Génesis 15:1-21
Martes
Génesis 17:1-19
Miércoles. Génesis 22:1-19
Jue
Génesis 25:19-28
Viernes
Génesis 32:22-32
Sábado Génesis 37:1-24
“Con misericordia”
25 de septiembre
Domingo Génesis 39:1-23
Lunes Génesis 41:1-36
Martes Génesis 41:37-57
Miércoles. Génesis 43:11-34
Jue Génesis 50:15-21
Viernes Éxodo 2
Sábado Éxodo 3
21 de junio“

Porcaminos peligrosos”
2 de octubre
Domingo Éxodo. 14:5-7, 10-14,
21-29
Lunes Éxodo 15
Martes Éxodo 16
Miér. Salmo 62
Jue Éxodo 17
Viernes Éxodo 18
Sábado Salmo 3
“Juntos en armonía”
9 de octubre
Domingo Éxodo 19:3-7; 20:1-17
Lunes Josué 1:1-11
Martes Salmo 100
Mié. Josué 3
jue Salmo 61
Viernes Josué 6
Sábado Salmo 121
“Para renovación”
16 de octubre
Domingo Josué 24:1-15
Lunes 1 Samuel 7:3-17
Martes 1 Samuel 8:1-22
Miércoles. 1 Samuel 10:17-27
Jue 1 Samuel 12:1-25
Viernes 1 Samuel 13:1-15
Sáb. 1 Samuel 15:1-35
“Con socios responsables”
23 de octubre
Domingo 2 Samuel 11:1-15; 26-27;
12:1-9; Salmo 51:1-10
Lunes 2 Samuel 1:1-27
Martes 2 Samuel 5:1-5; 6:1-5
Miércoles. 2 Samuel 7:1-29
Jue ves 2 Samuel 12:1-24
Viernes 1 Reyes 1:28-40
Sáb. 1 Reyes 2:1-12
“Sabiduría para discernir la
voluntad de Dios”

30 de octubre
1 Reyes 3:5-9; 16-28
Lunes Reforma: Juan 8:31-36
Martes Todos los Santos: Lucas
6:20-31
Miércoles. 1 Reyes 16:1-28
Jue ves 1 Reyes 16:29-34
Viernes 1 Reyes 17:1-24
Sáb. 1 Reyes 18:20-46
“Sanidades simples”
6 de noviembre
Domingo 2 Reyes 5:1-15a
Lunes 2 Reyes 6:1-7
Martes 2 Reyes 8:1-6
Miércoles. Salmo 32:1-7
Jue 2 Reyes Salmo 46
Viernes 2 Reyes 14:23-29
Sáb. 2 Reyes 15:1-7
“Paz prometida”
13 de noviembre
Miqueas 5:2-5a; 6:6-8
Lunes Jeremías 29:1, 4-14
Martes Jeremías 29:15-23
Miércoles. Salmo 141
Jue Oseas 1:1; 14:1-9
Viernes Isaías 6:1-13
Sáb. Isaías 9:1-7
“Esperanza en el Reino de Dios”
20 de noviembre
Isaías 36:1-3; 13-20; 37:1-7;
luego 2:1-4
Lunes Isaías 42:1-9
Martes Isaías 42:10-17
Miércoles. Isaías 43:1-7
Jue Isaías 43:8-21
Viernes Isaías 51:1-6
Sáb. Isaías 52:7-12
“Esperando la fe”
27 de noviembre
Domingo Habacuc 1:1-7; 2:1-4;
3:17-19
Lunes Romanos 6:1-11
Martes Isaías 11:1-9
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www.unitymilwaukee.org
1025 E. Oklahoma Ave.
Milwaukee, WI 53207
(414) 744-6311

Boletín informativo de otoño de 2022
Miércoles. Isaías 12:1-6
Jue Salmo 124

Viernes Hebreos 11:1-7
Sáb.
Malaquías 3:1-7

Misión: Transformados por Jesús, nuestro Señor,
vamos a la comunidad para servir y acoger a todas las personas.
Visión: Guiar a la gente de Unity en adoración viva,
empoderados para hacer discípulos de Jesús.
Valores: fe es una forma de vida.
El alcance es la construcción de relaciones.
La diversidad es buscada y celebrada.
La adoración moldea la vida.
Únase a nosotros para adorar los domingos a las 10 am Estamos adorando en persona o por
transmisión en vivo en https://facebook.com/unitymilwaukee. Nuestro tema para este otoño es:

"Llamados y Dotados"
PERSONAL

Kevan Penvose, Pastor
kevan.penvose@unitymilwaukee.org 414-744-6311
Peggy Latona, Dir. de Operaciones y Ministerio
peggy.latona@unitymilwaukee.org
x203

x201

Horas de Oficina:
Pastor: Los mejores días para llamar - Martes, Miércoles, Jueves, Domingo. El viernes es el día libre del pastor.
Peggy: de lunes a jueves, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

CONSEJO (Council@unitymilwaukee.org)
Laura McVann – Presidenta

Christina Garcia

Patsy Lenz – Vicepresidenta

Lynn Rinderle

Jim Liedtke – Tesorero

Wayne Pratis

Erin Whitehead -Secretaria

Pat Gain

FONDO (endowment@unitymilwaukee.org)
Jody Stack – Presidente
Chad Lyden – Secretario
Jill Wisniewski - Tesorero

Rachel Hahn-Hanson
Phil Vogel

Transformados por nuestro Señor Jesús, entramos en la comunidad
para servir y dar la bienvenida a todas las personas .

