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

Boletín de verano de 2022

Reuniones comunitarias de verano de Unity….
Reuniones de verano de CommUNITY de Unity...
TODOS son bienvenidos a participar en las Reuniones de verano de
CommUNITY de Unity.
¡Ven tú mismo, trae a tu familia y/o invita a un amigo!

Domingos de Sundae de Helado
Únase a nosotros para conversar y compartir inmediatamente después del culto mientras come un sundae
de helado el 31 de julio, 28 de agosto. Estaremos afuera en nuestra entrada de Oklahoma Avenue si el
clima lo permite.

Happy Hour en The Vine Humboldt
Únase a nosotros para Happy Hour y compañerismo en The Vine Humboldt en Humboldt Part el jueves 4
de agosto. Visítenos en cualquier momento de 5:00 a 6:30. Las bebidas están disponibles para su compra.
Se le anima a traer y compartir un versículo de la Biblia que contenga uno de los siguientes: trigo, granos,
cebada, lúpulo, uvas, recolección o naturaleza.

necesitan voluntarios de adoración...
Se necesitan voluntarios para los siguientes puestos para el otoño de 2022. Todos los puestos
son para los domingos por la mañana. Si desea obtener más información sobre cualquiera de
estos roles y/o recibir capacitación sobre cualquier puesto, envíe un correo electrónico a
unity@unitymilwaukee.org o deje un mensaje de correo de voz en Unity. ¡Gracias!
● 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.
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Se busca ayudante….
El Consejo de Unity está buscando al menos 2 líderes y un comité de personas para dirigir el
ministerio de extensión en este período de reconstrucción de nuestros ministerios de los
miércoles y 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!

ComUNIDAD Notas del Consejo….
Esta será una nueva columna en nuestro boletín. 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 Centro de Adultos Activos reinició en mayo! Se conocieron durante 2 meses y comenzaron
sus vacaciones de verano en julio.
temporada 1 de The Chosen Muchos disfrutaronEsto puede reanudarse en el otoño.
¡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, etc.
Invita a un amigo y asiste a nuestros eventos Summer CommUNITY.
Una tubería estalló debajo del piso del armario de la despensa de alimentos en el Fellowship
Hall. El baño de mujeres y el drenaje del techo han sido reparados.
El consejo participó en un retiro de un día en mayo donde discutimos las necesidades de Unity y
nuestra comunidad, nuestra situación financiera y el establecimiento de metas.
Seguimos esperando que nuestro equipo de cámaras complete el proyecto de transmisión de
video.
El consejo continúa monitoreando las tendencias y recomendaciones de seguridad para
COVID-19.
El Comité de Uso del Edificio se ha reiniciado. Se completó un análisis de 3 años para establecer
nuestras tendencias y uso de gas, electricidad y agua, ya que nuestras facturas fueron
extremadamente altas este invierno.
Se han completado las actualizaciones de la cocina, que incluyeron un nuevo lavavajillas, hornos
más nuevos y un sistema de ventilación actualizado. Todavía tenemos un refrigerador comercial y
dos congeladores que no están operativos. ¡Gracias a quienes ayudaron a limpiar la cocina y el
Fellowship Hall después de esta reparación!
Damos la bienvenida a un grupo de Youth Works en nuestro edificio durante 1 o 2 semanas este
verano. El primer grupo llega la semana del 10 dejulio. Todavía estamos esperando saber si el
segundo grupo llegará más tarde el mismo mes.
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Administrar nuestros recursos para la misión de Jesús La
donación de los miembros a los Ministerios y Operaciones de Unity hasta el 28 de abril de 2022 es de $28,053. Gracias por su generosidad
y por compartir sus bendiciones y apoyar los ministerios de Unity durante este momento crítico.
Ingreso total
$55.735,04
Presupuesto anual
$165.531,00
anual
Gastos totales

$71.595,09

Presupuesto anual
anual

$167.444,23

Nos encontramos con una pérdida hasta la fecha de $15.860,05 al final del 28 de abril de 2022. Tenemos una reserva operativa en 2022
de la ganancia realizada en 2021 de $12,106.44 dejándonos con un patrimonio neto negativo de $3,753.61 (debemos más de lo que
poseemos). En el Fondo de Reserva de la Propiedad tenemos $7.629,88 en efectivo disponible. 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:
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, lo que nos deja con un déficit (menos dinero que ingresa que el que sale) de $ 1,913.23
con el puesto de Director de Alcance vacante.
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Horario de Usher y transmisión en vivo para el verano de 2022
Ushers

Presentadores en
línea
Director/Productor

Ushers

Presentadores en
línea
Director/Productor

Ushers

Presentadores en
línea
Director/Productor

5/6/2022

12/6/2022

19/6/2022

26/6/2022

Chris Davis,
Jackie Davis,
Erin Whitehead,
Nicholas
Whitehead

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

Chris Davis, Jackie
Davis, Erin
Whitehead,
Nicholas
Whitehead

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

Laura McVann

Laura McVann

Patsy Lenz

Laura McVann

Chad Lyden

Kyle Davis

Kyle Davis

Chad Lyden

3/7/2022

10/7/2022

17/7/2022
24/7/2022

31/7/2022

Ujieres

Chris Davis,
Jackie Davis,
Erin Whitehead,
Nicholas
Whitehead

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

Chris Davis, Jackie
Davis, Josefa
Puerta-Villacrez,
Erin Whitehead,
Nicholas
Whitehead

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

Chris Davis, Jackie
Davis, Erin
Whitehead,
Nicholas
Whitehead

Chad Lyden

Patsy Lenz

Chad Lyden

??

Laura McVann

Kyle Davis

Chad Lyden

Kyle Davis

Chad Lyden

Kyle Davis

7/8/2022

14/8/2022

21/8/2022
28/8/2022

4/9/2022

Ujieres

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

Chris Davis, Jackie
Davis, Erin
Whitehead,
Nicholas Whitehead

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

Chris Davis,
Jackie Davis, Erin
Whitehead,
Nicholas
Whitehead

Kitty Dinauer, Nick
Latona,
Jennifer Lopeman,
Lynn Rinderle ,
Josefa
Puerta-Villacrez

Laura McVann

Chad Lyden

Laura McVann

Chad Lyden

Laura McVann

Chad Lyden

Kyle Davis

Chad Lyden

Kyle Davis

Chad Lyden

Si desea obtener más información sobre cualquiera de estos roles y/o recibir capacitación, envíeun 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 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, Ericy la familia Zolinski (amigos y familiares de Kathy Kaiser); y la familia y amigos de Owen
Wineinger.

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

“Life Together”
PERSONAL
Kevan Penvose, Pastor
414-744-6311 x201
Peggy Latona, Dir. de Operaciones y Ministerio
x203

kevan.penvose@unitymilwaukee.org
peggy.latona@unitymilwaukee.org

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
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