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La op����ni���
El mensaje de Pascua es una buena noticia de la nueva oportunidad que Dios nos presenta en
la vida de Jesús. Lo que una vez nos detuvo, ya no puede hacerlo. Las fuerzas del pecado y la
muerte no son rival para el Dios amoroso que nos persigue sin fin. Dios nos da nueva vida. Y
con él, nuevos y frescos comienzos.

Cosas que hemos hecho que han resultado en daño a otros o a nosotros mismos. Cosas que
hemos dejado sin hacer que habrían ayudado. Palabras que pronunciamos que afectan a otros
para bien o para mal. Incluso los pensamientos internos que tienen el poder de cambiar nuestro
comportamiento y distorsionar la lente a través de la cual vemos el mundo que nos rodea, así
como nuestra capacidad de ver con precisión lo que Dios está haciendo. Todo esto, cada
aspecto de la vida que no alcanza lo que Dios quiere para nosotros, tiene consecuencias reales
que experimentamos. Y a pesar de todo, Dios permanece con nosotros.

Mientras Dios esté con nosotros, tenemos la oportunidad de apartarnos de ese pasado y recibir
lo que Dios tiene reservado: gracia sobre gracia; misericordia reconciliadora; generosidad
compasiva; justicia sanadora. La oportunidad de experimentar el amor de Dios en Jesús nunca
se agota. A menudo nos sorprende. Al seguir a Jesús, mantenemos los ojos abiertos para la
próxima oportunidad de compartir el amor de Dios de maneras inesperadas. Únase a nosotros
en adoración cada semana esta Cuaresma y Pascua, mientras exploramos las escrituras bajo
este tema: 'la oportunidad'.

Hor���o de ad����ión de Pas���
Domingo de palma Domingo, 2 de Abril 10 a. m.

Jueves Santo

con congregaciones de la
Asociación del Clero del Sureste
(SECA)

Jueves, 6 de Abril

en la Iglesia Luterana Príncipe de Paz
4419 S. Howell Ave.

7 p. m.

Buen viernes Viernes, 7 de Abril 7 p. m.

Domingo de Pascua Domingo, 9 de Abril 10 a. m.

¡Felices Pascuas!
Transformados por nuestro Señor Jesús, vamos a la comunidad

para servir y acoger a todas las personas.
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¡El ca���t��o� es�� en���d��o!
Ayude a financiar la reparación de tuberías rotas

¡Muchísimas GRACIAS a quienes ya han contribuido a los esfuerzos de recaudación de fondos
para pagar nuestra campaña de tuberías para calderas! Ya hemos recaudado $5,080 y la Junta
de Dotación ha igualado nuestra donación con $5,000 adicionales. Esto significa que ya hemos
llegado a $ 10,080 hacia nuestra meta final de $ 15,911.42, quedando $ 5,831.42 para alcanzar
nuestra meta. Queremos agradecer a la junta de Endowment por su contribución de $15,600
para el proyecto. Las contribuciones para la reparación de la tubería de la caldera se pueden
hacer con su ofrenda dominical, electrónicamente o a través del sitio web de Unity. Más detalles
sobre el proyecto y cómo hacer una contribución se detallan en el cartel en la parte trasera del
santuario. ¡Gracias por su apoyo y contribuciones a este proyecto! ¡Podemos hacer esto!

¡Vu�l�� el co�� im���v��a��!
Cantantes de todas las habilidades y edades son bienvenidos a unirse al Coro Impromptu de
Unity el Domingo de Ramos, 2 de Abril y Domingo de Pascua, 9 de Abril! Habrá un breve
ensayo a partir de las 9:30 am en el santuario antes del culto cada domingo. Para el Domingo
de Ramos cantaremos Toda la gloria, la alabanza y el honor, himno #344. El Domingo de
Resurrección, cantaremos tuya es la gloria, himno #375.¡Únase a nosotros para celebrar esta

temporada de Pascua!

Ac�u���za��ón de Kid�����
KidsTime se reúne todos los domingos inmediatamente después del culto hasta el 21 de mayo.
No nos reuniremos el domingo de Pascua, 9 de abril.el aparte de unirse a todos para Coffee
Connections. El ministerio KidsTime se reúne después del culto, durante un tiempo de
compañerismo intergeneracional en la parte trasera del santuario. ¡TODOS están invitados a
participar en KidsTime and Coffee Connections!

Domingo de Confirmación es el 21 de mayo calle para nuestros
estudiantes de noveno grado que están

completando el programa y estarán afirmando sus promesas en el
bautismo!

Transformados por nuestro Señor Jesús, vamos a la comunidad
para servir y acoger a todas las personas.
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Se bu���n vo���t��i�� de ad����ión ad���o��l��

Agradecemos mucho el trabajo de nuestros fieles voluntarios; sin embargo, 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 adoración
y/o recibir capacitación en cualquier puesto, envíe un correo
electrónico aunity@unitymilwaukee.org o deja un mensaje de correo de
voz en Unity.

● Altar Guild: se prepara para la Sagrada Comunión (vino y jugo de uva)
y cambia el altar cuando cambia la temporada litúrgica.

● Servidores de Comunión – Sirve la Sagrada Comunión (pan o vino)
con el Pastor.

● 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.

El el����o Opo���n��a��s
Unity ofrece DOS oportunidades para ver y debatir El elegido, la primera serie de varias
temporadas sobre la vida de Cristo. La visualización de la temporada 1 comenzó el domingo 26
de febrero, después del culto y Coffee Connections en la Sala de Discipulado. La visualización
de la temporada 2 comenzó a principios de febrero los miércoles a la 1:00 p. m. ¡Los nuevos
miembros son bienvenidos a unirse a cualquiera de los grupos!

Re�n�ón de co���� de� miér�o��s p�o�r����a
Hace tiempo que no ofrecimos nuestro Comedor de los Miércoles. Estamos comenzando de
nuevo con algunas personas con experiencia en Soup Kitchen y otras sin ella. Nuestra primera
reunión para hablar, planificar y, con suerte, programar nuestra primera Comida ComUNIDAD
será el 6 de marzo a las 7:00 p. m. Si desea ser parte de esta planificación inicial, planee asistir
a esta reunión en la iglesia en el Disciples Room o en línea a través de Zoom. Si este ministerio
te está llamando y no has hablado a Lynn Rinderle, comuníquese con la oficina de Unity si
necesita el enlace de Zoom para la reunión.

Transformados por nuestro Señor Jesús, vamos a la comunidad
para servir y acoger a todas las personas.
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Ac�u���za����es de� g�u�� de t�a��j� RI�
Aquí hay algunos pensamientos del Grupo de Trabajo RIC...

Nuestra declaración de misión dice: "Todos son bienvenidos". Esto significa que estamos
preparados para vivir en comunidad y servir a todos...

● Cuerpos
● Sesos
● Habilidades
● Géneros
● Culturas

Al convertirnos en una congregación RIC, prometemos que aceptaremos a todas las personas
por lo que son.

Nuestro próximo paso en el proceso de RIC será donde los miembros del Grupo de trabajo de
RIC tendrán conversaciones con varios miembros de Unity para ver qué temas de educación le
interesarían, aporte cómo cree que podemos hacer que la iglesia sea más atractiva para las
personas nuevas que ingresan. nuestro edificio por primera vez y las cosas que más aprecias
de Unity. No dude en comunicarse con cualquiera de los miembros de nuestro equipo central de
RIC sobre esto, así como sobre cualquier inquietud que pueda tener. Tenga en cuenta que no
se evaluarán los comentarios ni las preguntas, y todas las consultas se mantendrán
confidenciales. ¡Estamos abiertos a la discusión! Si prefieres explorar información por su cuenta
sobre lo que significa ser una iglesia RIC, un buen recurso eshttps://www.reconcilingworks.org/.

La próxima reunión del Grupo de trabajo RIC está programada para el lunes 13 de marzo a las
7:00 p. m.

Cam��ña de May����mía de Uni���
Mayordomía: “Da de tu tesoro y tu corazón te seguirá”(Mateo

6:2)GRACIAS por recordar a Unity Lutheran Church con sus promesas y donaciones
monetarias y por mantenerse al día con sus repisas para 2023. ¡Nuestros

ministerios dependen de usted!

Las Cajas de Monedas Lentin están disponibles durante la Cuaresma (22 de febrero
– Semana Santa).Recoja su cambio de repuesto o dólares durante la Cuaresma. El
dinero recaudado se utilizará para el Fondo Discrecional del Pastor y para el
presupuesto anual.

Transformados por nuestro Señor Jesús, vamos a la comunidad
para servir y acoger a todas las personas.
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Pla��� de� co���j� pa�� el sa�áti�� de� pa���r

El consejo está planeando el año sabático de 8 semanas del pastor Kevan este verano. En
este momento estamos trabajando con nuestra oficina sinodal para encontrar cobertura.
Nuestras pautas sinodales recomiendan que se consideren sabáticos pastorales después de
seis años de servicio en una congregación, y que el sabático dure doce semanas. Después de
trece años de servicio con Unity, este será el primer año sabático del pastor Kevan. Su
solicitud es para un año sabático de ocho semanas este verano. Su año sabático se
extenderá aproximadamente del 25 de junio al 13 de agosto.

La palabra 'sabático' proviene de la palabra bíblica sabbath, que significa 'descanso'. Al dar un
paso atrás de las demandas del liderazgo, un pastor tiene la oportunidad de reconectarse con
Dios para obtener una nueva visión y energía para equipar el ministerio a largo plazo;
mientras que al mismo tiempo, la congregación experimenta un tiempo de reflexión conjunta y
visión para el futuro. Esperamos que esto coincida con el proceso de visión estratégica de
Unity. Para el pastor Kevan, su año sabático logrará cuatro objetivos para la longevidad en el
ministerio: Descanso, Renovación, Recuperación y Reinversión.

Durante el año sabático, el pastor Kevan recibirá su compensación normal del presupuesto de
Unity. En nuestra Reunión Congregacional Anual, un El equipo ejecutivo del Consejo hizo una
moción y fue aprobada por la congregación para enmendar el presupuesto de Unity 2023 para
agregar los $ 5688 necesarios para cubrir el contrato o los contratos necesarios para la
cobertura pastoral durante la ausencia del pastor Kevan.

Pre�áre�� ah��� pa�� nu���r� ve��� de p�a�t��
Necesitamos que ayudes a nuestra iglesia con nuestra primera comUNIDAD venta de plantas!
Será un evento híbrido de recaudación de fondos/vecindario mediante el cual recaudamos
fondos vendiendo plantas y reuniéndonos con nuestros vecinos. El plan es reunirse afuera en
nuestras mesas de picnic los martes por la tarde de 4:30 p. m. a 6:30 p. m. el 30 de mayo, el 6
de junio y el 13 de junio con nuestras plantas perennes, anuales y de interior.

Ahora estamos buscando jardineros aficionados o competentes para que nos ayuden a crear un
inventario de plantas; perennes, anuales y plantas de interior. Hay un número
limitado de paquetes de semillas y macetas disponibles en el Narthex. Tendrá que
proporcionar el suelo y la nutrición. Si prefiere no plantar semillas, le
agradeceríamos las plantas de interior o las plantas perennes que done desde su
hogar o jardín. Por ejemplo, un miembro está comenzando nuevas plantas de
araña a partir de su planta de araña existente.

Si no te gusta la jardinería, ¡todavía necesitamos tu ayuda! Acompáñanos en estas tardes de
martes y charla con nuestros vecinos. Invite a sus amigos, familiares y vecinos a donar plantas
o comprar en nuestra venta. Lo más importante, orar. Pídele a Dios que bendiga nuestra
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primera venta de plantas y que bendiga a nuestros vecinos. Es nuestra esperanza hacer de
este un evento anual.

Not���a� de� Cen��� de Adu���s Ac�i��s
El Centro de Adultos Activos de Unity se está divirtiendo tanto que extenderán su horario. Ahora
se reúnen en el Fellowship Hall de Unity cada Martes de 9:30 am – 2:00 pm.
Cada semana, Jody dirige un estudio bíblico a las 10:15 am. El enfoque actual es,“Tú eres
quien DIOS te dice.” Hasta la fecha, hemos discutido somos elegidos- Juan 15:15,somos
amados – Jeremías 31:3,somos especiales – Efesios 2:10, y somos hijos de dios - Romanos
8:17. ¡Ven y mira quién más Dios dice que eres! Por lo general, cada semana, uno encontrará
jugadores de Sheepshead que siempre están buscando jugadores adicionales, libros para
colorear para adultos, rompecabezas, café y conversación, y cualquier otra cosa que pueda
interesarle (quizás cribbage, scrabble o una manualidad). Cada mes disfrutamos del bingo con
premios.
Algunos de los eventos especiales de esta primavera incluyen:

● 14 de marzo - Celebración del Día de San Patricio. Para el almuerzo se servirá sopa de
patata. Por favor traiga nuestro propio sándwich para completar su comida. Se le anima a
vestirse de verde para evitar ser pellizcado.

● 2 de mayo - Celebración del Cinco de Mayo. Comida mexicana en el menú del almuerzo.
● 16 de mayo: celebre a nuestras madres usando un delantal y compartiendo té y

sándwiches. También habrá una venta de joyas ese día, así que traiga sus billeteras.
● El 23 de mayo será nuestra última reunión hasta el otoño. Ven a despedirte --- Nos

vemos en septiembre.
● AAC está recolectando dulces envueltos, juguetes pequeños, juegos o animales de

peluche para canastas de Pascua que se entregarán a Project Concern.

¡Ven, compruébalo y únete a la diversión!¡Todos son bienvenidos! 23 de mayord es su última
semana antes de tomar un descanso durante los meses de verano.

¿Es�á bu���n�� un� de����ón de Cu�r���a?
¿Está buscando una devoción diaria de Cuaresma? Consulte God Sightings: Ver el
movimiento de Dios en nuestros días, patrocinado por Outreach for Hope. El sitio web
es:https://outreachforhope.org. Outreach for Hope apoya los ministerios que dan vida que
sirven a las personas de las comunidades de bajos ingresos en el Sínodo del Gran
Milwaukee, ELCA. Unity generalmente recibe una subvención anual de ellos.

Transformados por nuestro Señor Jesús, vamos a la comunidad
para servir y acoger a todas las personas.
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ComU����D Not�� de� Con����….

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.

● La Reunión Congregacional Anual de Unity se llevó a cabo el domingo 5 de febrero el.
Gracias a Patsy Lenz, después de terminar 6 años en el Concejo, ya Chad Lyden, quien
sirvió 3 años en la Junta de Dotación. ¡Bienvenidos a Stacy Davis en el Consejo y Jack
Kosmoski en la Junta de Dotación!

● Nuestro consejo y la junta de dotación están en proceso de comprometerse a contratar a
un consultor externo para ayudar a Unity a pasar por un proceso de visión estratégica.
Nos reunimos con representantes de Vibrant Faith Ministries y Leighton Ford Ministries.

● Se están haciendo preparativos para la cobertura pastoral sabática cuando el pastor
Kevin se tome un año sabático de 8 semanas este verano.

● Consulte Actualizaciones de propiedades para obtener información adicional.
.

Ac�u���za����es de p�o���da���
● Street Angels comenzó a usar nuestra cocina los martes, jueves y domingos a partir del

25 de diciembre, hasta que su cocina vuelva a funcionar. Experimentaron un incendio
químico en su cocina en Ascensión. Se prevé que llevará de 6 a 9 meses repararlo.
Hicieron entregas y están usando un enfriador de 2 puertas (refrigerador) para usar en
las instalaciones ya que uno de nuestros refrigeradores no ha sido reparado.

● En enero, fue necesario reemplazar uno de los flotadores de la bomba del sumidero (la
vasija con la fuga de aceite anterior) y en febrero fue necesario reparar el condensador
de la bomba de agua de la caldera de la Iglesia.

● El armario de la despensa de alimentos fue pintado con gracia por Rick Stack. El próximo
paso es colocar pisos antes de que la despensa de alimentos pueda mudarse
nuevamente. Hay planes para eso.

● El horario de la despensa de alimentos cambiará de acuerdo con el horario de verano el
15 de marzo, de 17 a 18 hs.

● AAC amplía su horario de 9:30 a.m. a 2 p.m. a partir del 27 de febrero hasta el 23 de
mayo.

● Tenemos voluntarios de la Escuela Secundaria Martin Luther que vendrán en abril para
ayudar a ordenar y restaurar el armario de ropa de los campistas a su espacio original.
Se necesitarán voluntarios adicionales para ayudar a dirigir a estos estudiantes. Esté
atento a más información sobre esto.

Transformados por nuestro Señor Jesús, vamos a la comunidad
para servir y acoger a todas las personas.
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Bús�u��� de Pro����s de Vis�ón Es��atégi��
Nuestro consejo y la junta de dotación están en el proceso de buscar y comprometerse a
contratar a un consultor externo para ayudar a Unity a pasar por un proceso de visión
estratégica.¡Este es un proceso vital ya que nosotros (Unity Lutheran Church) miramos y
planificamos el futuro!Durante los últimos meses, los miembros del consejo y de la dotación se
reunieron con representantes de Vibrant Faith Ministries y
Leighton Ford Ministries. Este podría ser un proceso de 3 años
para ayudarnos a determinar, “¿Cómo nosotros (Iglesia Luterana
Unity) llamamos, formamos y equipamos a una comunidad de
hacedores de discípulos a diario?” Queremos asegurarnos de que:
Servimos a otros en la misión de Jesús; Aumentar nuestra
membresía; Impactar positivamente y empoderar a nuestros
miembros, vecindario, comunidad y el mundo; y Ser financieramente estable. Más detalles
estarán disponibles a medida que se tomen decisiones.

El horario de la despensa de alimentos de Unity cambia el 15 de marzoel de acuerdo
con el horario de verano. El nuevo horario será de 17:00 a 18:00 horas. El horario de
invierno actual es de 4:00 a 5:00 p. m.

Not���a� de la Jun�� de Dot���ón
Hay dos fondos bajo el paraguas de la Junta de Dotación: el Fondo de Educación Superior
Zirwes y el Fondo de Unidad de la Misión. La Junta de Dotación se centra principalmente en
las Becas del Fondo de Educación Superior de Zirwes. Este año cambiamos el proceso de
solicitud para cerrar el 29 de enero. Esperamos que eso les brinde a nuestros solicitantes un
mejor marco de tiempo para presentar la solicitud y también les permita saber cuánto dinero
tendrán para el semestre de otoño. Las becas otorgadas se envían a grandes universidades
públicas, así como a pequeñas universidades privadas. Estamos ayudando a futuros médicos,
maestros, geólogos, músicos, todos a lograr sus sueños.
La solicitud de beca tiene tres preguntas, esencialmente, son: ver, hacer e invitar. Por ejemplo,
la pregunta para invitar es: ¿Cuándo ha dado testimonio de su fe en Jesús y ha invitado a otros
a unirse o participar para aprender más sobre Jesús y servir a nuestra comunidad? En sus
respuestas, los solicitantes brindan ejemplos personales específicos de las formas en que han
invitado a las personas a experimentar a Jesús en sus interacciones a través de las
conversaciones y los actos de servicio que comparten juntos.
Quizás esto dé una mejor comprensión de lo que hace la Junta de Dotación. Es un ministerio
increíble en el que estar involucrado. Ayudamos a cambiar vidas que luego cambian vidas.
Nunca sabemos a dónde van esas ondas en el estanque, a quién o qué tocan.

Transformados por nuestro Señor Jesús, vamos a la comunidad
para servir y acoger a todas las personas.
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Ad�i��s���r nu���r�� re���s�� pa�� la mi��ón de Jesús

La donación de los miembros a los Ministerios y Operaciones de Unity hasta el 31 de enero de 2023 es de $. Gracias por su generosidad y
por compartir sus bendiciones y apoyar los ministerios de Unity.

Ingresos
totales

$ 10,732.01 hasta la fecha Presupuesto anual $144,935.00

Gastos totales $ 13,881.20 hasta la fecha Presupuesto anual $176346.90

Nos encontramos con una pérdida hasta la fecha de $3149,19 al final del 31 de enero de 2023. Tenemos una reserva operativa en 2023 de
la ganancia realizada en 2022 de $8984,39, lo que nos deja con un patrimonio de $5835,20.

En el Fondo de Reserva de la Propiedad tenemos $12.254,74 pulgadas efectivo disponible. Hemos recibido de las ofrendas de la
congregación destinadas: $ 5080 para la tubería del sistema de caldera rota.

El presupuesto de 2023 no tiene un Director de Difusión programado para todo el año y el presupuesto refleja una pérdida de $31.411,90
sin la reserva. El presupuesto para 2023 es de $97,110.00 en ingresos comprometidos y no comprometidos y un ingreso total de
$144,935.00. Nuestro presupuesto de gastos para 2023 es de $176,346.90. Consulte el paquete de la reunión anual para obtener más
información sobre el presupuesto. Tenga en cuenta que en la reunión de la congregación se votó una enmienda para agregar $5,688 para
el proyecto Sabático, aumentando la pérdida a $31,411.90.

Administración:
“Dad de vuestro tesoro y vuestro Corazón os seguirá” (Mateo 6:21)

El resultado de las Promesas devueltas a finales de diciembre es de 43 aportaciones de socios más
1 de no socios. Compromisos totales para Ministerios y Operaciones $80,925, Misceláneos $355.65
(de montos otorgados para compensar los cargos de tarjeta de crédito de donantes de ACH y 1
compromiso no miembro) y Soup Kitchen $400 (1 miembro).

Las cajas de Cuaresma están en la mesa de los ujieres para que las personas se las lleven a casa y
las conviertan en parte de sus devociones de Cuaresma. 22 de febrero al 8 de abril

Recuerde que hay CINCO formas electrónicas de donar de forma generosa y 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. ¡En nuestro sitio web!

Vaya al sitio web seguro de Unity enhttp://www.unitymilwaukee.org/donar y haga clic en 'DONAR' para donar electrónicamente.

3. Aplicación móvil Give+

¡Descarga la aplicación móvil Give+! Registro; busque 'Unity Evan Lutheran Church' o ingrese nuestro código postal 53207.

4. Elección económica

Si es miembro de los beneficios de Thrivent, puede recomendar cómo Thrivent distribuye algunos de sus fondos de subvenciones
benéficas utilizando un vehículo llamado Choice Dollars. Para obtener más información acerca de Choice
Dollars:· VisitaThrivent.com/thriventchoice.· Llame al 800-847-4836 o comuníquese con su representante local de Thrivent
Financial.

5. Texto para dar:

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.
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Hor���o de p�i��v��a pa�� el cu���:

3/5/23 3/12/23 19/03/23 26/03/23 2/4/23

Ujieres Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis

Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin
Whitehead,

Nicolás
Whitehead

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis,
Jorge Torres

Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicolás
Whitehead

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis,

Jorge Torres

Anfitriones en
línea

Laura MacVann Chad sonido Laura MacVann Chad sonido Laura MacVann

Director/
Productor

Chad Lyden Kyle Davis Chad Lyden Laura MacVann Chad Lyden

Gremio del Altar Josefa
Puerta-Villacrez

Wayne Pratis Josefa
Puerta-Villacrez

Stacy Davis Wayne Pratis

4/7/23 –

Bien Viernes

9/4/23 –

Pascua de
Resurrección

16/04/23 23/04/23 30/04/23

Ujieres Josefa
Puerta-Villacrez,

Jorge Torres,

Erin Whitehead,

Nicolás
Whitehead

Kitty Dinauer

Wayne Pratis,

Chris Davis,

Jackie Davis

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis,

Jorge Torres

Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicolás
Whitehead

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis,

Jorge Torres

Anfitriones en
línea

Chad Lyden Patsy Lenz Patsy Lenz Chad Lyden Laura MacVann

Director/Produc
tor

Kyle Davis Chad Lyden Chad Lyden Laura MacVann Kyle Davis

Gremio del Altar Stacy Davis Josefa
Puerta-Villacrez

Wayne Pratis Stacy Davis Josefa
Puerta-Villacrez

5/7/23 14/05/23 21/05/23 28/05/23 4/6/23

Ujieres Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicolás
Whitehead

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacre,
Wayne Pratis,
Jorge Torres

Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicolás
Whitehead

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,
Wayne Pratis,
Jorge Torres

Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicolás
Whitehead
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Anfitriones en

línea
Laura MacVann Chad Lyden Chad Lyden Patsy Lenz Chad Lyden

Director/Produc
tor

Chad Lyden Laura MacVann Kyle Davis Chad Lyden Kyle Davis

Gremio del Altar Wayne Pratis Josefa
Puerta-Villacrez

Stacy Davis Wayne Pratis Stacy Davis

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

Rec����mo� a la� si���e�t�� pe���n�� mi���r�� or����...

ÉbanoMarrón y familia(amigos de la unidad); GailSenel (miembro de la CAA);MaríaCicerelli

(miembro);Dareylelección (miembro);jeffTessmer (hijo de Marge);keithMueller (hermano de Kim

Thomas);VaqueroWeibner (madre de Tricia Skinner);KaylaWheeler (amigo de Krista Emmons);Don

Plant (amigo de Jeff Kornreich);blake Oleson (amigos de Unity);dorothy C. (miembro de extensión;

pastorKevanPenvose;patsyLenz (miembro);patriciaOrlowski (amigo de Unity);ArenosoLeBombard

(amigo de Unity);jerry y nellieJavanés;beckyLefebvre (amigo de Krista Emmons);CindyLarson

(amigo de Frank Jendisa);YBlanco (familia de Raquel);BonnieZiowkoski,En Jameson

(miembro);YvonneBaczanski (madre de Yvette Baczanski);Y Baczanski (hermano de Yvette

Baczanski);Kathy(amigo de la Unidad);Juana (amigo de la Unidad);JacoboBadalik (amigo de la

Unidad);AndyWegner (miembro);MaríaAlgo,Sandi buchman;Robin Servantez (amiga de Lori

Jameson);Kim Deschler;justin, Natan y Franco, (amigos de Unity);GuillermoDarden (amigo de la

Unidad); Jaime Kornreich (miembro);elaine Kornreich (miembro);José,concha, yjoey Tuzzo (amigos

de la Unidad);Lu Butler (amigo de Krista Emmons);GloriaBrandenberg;Jeannine Lau

(miembro);TrudyRossman;neilLarsen;Thom R. Bagley, Marty;Cindypreparador;susana

&bettyJohnson (Ross);Paul, Donna, Paula, Cathy, Izzy& Sotavento;Hernándezfamilia;David Hellrung

(miembro); elFamilia Toni Fare(miembro);Nicoláscabeza blanca (miembro);RitaSmith

(miembro);Thurston, Isaac, Eric, elfamilia Zolinsky; tricia Skinner (miembro);scott Neumann (amigo

de Cindy Flechner); ydennis Bloque (miembro).

*Por favor notifique a la oficina para agregar o eliminar a alguien de la lista de oración de Unity.

La fecha límite para el boletín informativo de verano de 2023 es el lunes 22
de Mayo.
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Recordatorio... Comuníquese con la oficina de Unity si tiene un cambio en
su dirección, correo electrónico o número de teléfono.

"La op����ni���"
Men����s de la� Es��it���� y le���r�� di���a�

“Por la generosidad”
5 de Marzo
domingo mate. 20:1-16
lunes mate. 20:17-19
Martes Génesis 12:1-4a
miércoles Salmo 121
jueves Mate. 20:20-28
Viernes Rom. 4:1-5
Sabado Mate. 20:29-34

“Para una invitación”
12 de Marzo
Domingo Mate. 22:1-14
Lunes Éxodo. 17:1-7
martes mate. 24:29-31
miércoles Salmo 95
jueves Mate. 24:36-44
Viernes Rom. 5:1-11
Sábado mate. 24:45-51

“Para la preparación”
19 de Marzo
Domingo Mateo 25:1-13
Lunes 1 Sam. 16:1-13
Martes Mate. 25:14-30
miércoles Salmo 23
jueves Juan 9:1-41
Viernes Ef. 5:8-14
Sábado Ef. 6:10-17

"Es ahora"
Marzo 26el

domingo mate. 25:31-46
Lunes Estos.. 37:1-14
Martes Estos. 37:15-23
miércoles Salmo 130
jueves Juan 11:1-45
Viernes Rom. 8:6-11
Sábado Rom. 8:12-17

"Llega"
2 de AbrilDOMINGO DE PALMA
domingo mate. 21:1-17
lunes mate. 26:1-5
martes mate. 26:6-13
Miércoles Mate. 26:14-16
jueves Mate. 26:17-30
viernes mate. 27:27-61
Sábado salmo 31

"Creciente"
9 de Abril DOMINGO DE PASCUA
Domingo Mateo 28:1-10
Lunes Isaías 25:6-9
Martes Jer. 31:1-6
miércoles PD. 118:1-2, 14-24
jueves Colosenses 3:1-4
Viernes 1 Cor. 5:6b-8
Sábado mate. 28:11-15

"Todavía continúa"
16 de Abril
Domingo Mateo 28:16-20
Lunes Salmo 16
Martes 1 Pedro 1:3-9
miércoles Salmo 114
jueves 1 Pedro 1:8b-12
Viernes 1 Pedro 1:13-16
Sábado. Salmo 116:1-4,12-19

"Mirar alrededor"
23 de abrilrd

Domingo Lucas 24:1-12
Lunes 1 Pedro 1:17-23
Martes 1 Pedro 1:23-25
miércoles Salmo 134
Jueves 1 Pedro 2:1-14
Viernes 1 Pedro 2:13-17
Se sentó. Juan 21:1-14

“Ver de nuevo”
30 de Abril
Domingo Lucas 24:13-35

Lunes 1 Pedro 2:19-25
Martes Jer. 23:1-8
miércoles Salmo 23
Jueves Jer. 26:20-24
Viernes Hebreos 13:20-21
Sábado. Salmo 100

"Por la paz"
7 de Mayo
Domingo Lucas 24:36-43
Lunes 1 Pedro 2:2-10
Martes Juan 8:31-38
miércoles Salmo 31:1-5, 15-16
jueves prov. 3:5-12
viernes prov. 3:13-18
Sábado. Juan 14:27-29

“Para extender la paz”
14 de Mayo
Domingo Juan 20:19-23
Lunes 1 Pedro 3:8-12
Martes 1 Pedro 3:13-22 Miércoles.
Salmo 66:8-20
jueves 2 Reyes 2:1-12
Viernes 2 Reyes 2:13-15
Sábado. Juan 8:21-30

"Seguir"
21 de mayocalle CONFIRMACIÓN
domingo Jn 21, 15-19; Lc 24, 50-53
Lunes 1 Pedro 4:1-6
Martes 1 Pedro 4:7-11
miércoles 1 Pedro 4:12-14
jueves Lucas 24:50-53
Viernes 1 Pedro 5:6-11
Se sentó. PD. 68:1-10, 32-35

"Multiplica"
28 de Mayo PENTECOSTÉS
Domingo Hechos 2:1-21
Lunes Romanos 8:18-24
Martes Romanos 8:26-27
miércoles Salmo 104:24-3
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Mis�ón: Transformado por Jesús, nuestro Señor,
vamos a la comunidad para servir y dar la bienvenida a todas las personas.

Vis�ón: Para guiar a la gente de Unity en la adoración viva,
empoderados para hacer discípulos de Jesús.

Val����: La 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 a. m. Estamos adorando en persona o por
transmisión en vivo enhttps://facebook.com/unitymilwaukee. Nuestro tema para esta primavera
es:

"La op����ni���"

PE���N��
Kevan Penvose, Pastor kevan.penvose@unitymilwaukee.org 414-744-6311 x201
Peggy Latona, Dir. de Operaciones y Ministerio peggy.latona@unitymilwaukee.org
x203
Michael Lindemeyer, músico Josefa Puerta-Villacrez, Housekeeper

Horario de oficina: Peggy: de lunes a jueves, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
Pastor: Los mejores días para llamar: martes, miércoles, jueves, domingo. El viernes es el día libre del pastor.

CO���J� (consejo@unitymilwaukee.org)
Laura McVann – Presidenta Christina Garcia

Wayne Pratis - Vicepresidente Lynn rinderle

Pat Gain – Tesorero Jim Liedtke

Erin Whitehead -Secretaria stacy davis

DO����ÓN (endowment@unitymilwaukee.org)
Jody Pila – Presidente Rachel Hahn-Hanson

Jill Wisniewski – Tesorera phil vogel
jack kosmoski
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