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Nac��� e� �l�� �u�v�
El ángel dijo: “No temas; porque he aquí, os traigo una buena noticia de gran alegría para todos los
pueblos: os ha nacido hoy un salvador, que es el Mesías, el Señor.”

Para ti. ¿Alguna vez has notado la importancia de estas dos palabras: 'para ti'? Jesús, el salvador de
todos los hombres, no sólo nace; él nace.

Entonces, mientras en su nacimiento nace una nueva vida en él, y sus padres nacen en una nueva
familia, y el mundo nace en una nueva era, esto también significa que tú también naces en algo
nuevo. En virtud de que Jesús está en el mundo – estando en tu vida – a ti se te da el regalo de Dios
para participar en la nueva era de esperanza y sanación que él trae.

Juntos en Unity, estudiaremos las Escrituras este invierno, en las temporadas de Adviento, Navidad
y Epifanía, para explorar las formas en que nacemos en algo nuevo cuando seguimos a Jesús en su
misión por el mundo. A medida que lea este boletín, verá formas en que estamos naciendo como
nuevos testigos de esperanza y sanidad: aumentando nuestra capacidad de adoración y
evangelismo; comenzando el camino de la Reconciliación en Cristo; el consejo está investigando
vías para que todos participemos juntos en un proceso de visión estratégica que nos ayudará a ver
nuevas posibilidades y oportunidades con los dones que Dios nos ha proporcionado; iniciando un
equipo de liderazgo para nuestro ministerio comunitario de comida comunitaria; ¡y más!

¿De qué manera naces en algo nuevo al comenzar nuestra celebración navideña? En medio del
envoltorio de regalos, los preparativos y todas las festividades, tómese un momento para meditar
en oración. Pues mirad, a vosotros se os da la esperanza y la sanidad anunciadas por Jesús. Estás
invitado a unirte a Unity para compartir las buenas nuevas de gran alegría para todos los pueblos.

Shalom!
Pr.de Kevan

Hor���o �� �do����ón �a��d�ña
Nochebuena Sábado 24 de diciembre 7 pm
Día de Navidad Domingo 25 de diciembre 10 am
Lecciones y
villancicos

Domingo 1 de enero 10 am

Ser����o d� N��i��d A���
Nuestros socios dentro de la Asociación del Pacto del Sureste (SECA), que está compuesta
por comunidades de fe cercanas, organizarán un servicio de adoración de Navidad Azul de la
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Comunidad en la noche del diciembre de. Este es un momento para hacer una pausa del
oropel y la alegría de la

temporada navideña, para reconocer que este tiempo también suele ir acompañado de una
sensación de pérdida de seres queridos, tristeza, dolor, soledad y otras luchas para muchas
personas. El servicio ofrece la oportunidad de reunirse para recibir aliento y esperanza. El
Servicio de Navidad azul de la comunidad es el miércoles 14 de diciembre a las 7:00 p. m. en
la Iglesia Metodista Unida de Bay View, 2772 S. Kinnickinnic Ave.

Cor� ���ro����do: to��� s�� �i�n���id��
Cantantes de todas las habilidades y edades son bienvenidos a unirse al Coro improvisado de
Unity el domingo, diciembre! Habrá un breve ensayo a partir de las 9:45 am en el santuario
antes del culto. Se cantará una mezcla de tres villancicos familiares: O Come, Oh Come,
Emmanuel; Noche de paz y Escucha el canto de los ángeles heraldos. ¡Únase a nosotros

para celebrar esta temporada de Adviento!

Ayu�� � �ec���� el ���t�a���
Todos están invitados a decorar el santuario el domingo 11 de diciembre
después de nuestro servicio de adoración. ¡Tome una taza de café y ayuda a
podar el árbol, cuelga una guirnalda y/o haga un adorno especial! ¡Esto está
abierto a todos! Como dicen, “¡Muchas manos aligeran el trabajo!”
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Kid's Time se reúne todos los domingos inmediatamente después del culto. No se reunirán el 25
de diciembre, el 1 de enero y el 5 de febrero. El modelo de este año es tener un breve tiempo
para 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.
¡Gracias, Chad Lyden, por liderar este ministerio!

Re�n�ón A�u�� 5 de ���r��o
Marque su calendario….

La Reunión Congregacional Anual de Unity está
programada para el domingo 5 de febrero de
2023 después del culto. Escuchará más sobre
esto a medida que se acerque la fecha. ¡Esta
es una reunión importante para todos los
miembros de Unity!

Not���a� d�� C��t�o �� Ad���os A���v��
El Centro de Adultos Activos de Unity se ha estado reuniendo los martes de 10:00 a 1:00 am
en el Fellowship Hall de Unity. En noviembre patrocinaron un árbol de mitones, gorros y
bufandas. Su Fiesta de Navidad está programada para el martes 20 de. Estarán en vacaciones
de invierno desde el 27 de diciembre hasta el mes de enero. El Centro para Adultos Activos se
reanudará el martes 7 de febrero de 2023.
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Can��ón �e ��l���ci��� �l 18 de ����em���

TODOS están invitados a unirse a nosotros cantando villancicos el domingo 18
de diciembre 3:00 a 4:30 p. m. El plan es reunirse en la
iglesia, compartir el viaje para cantar para 3 o 4
miembros de Unity, caminar alrededor de la cuadra
cantando villancicos a los vecinos de Unity y luego volver
a la

iglesia para tomar chocolate caliente. Vístase para el
clima ya que estaremos afuera. Para ayudarnos en la
planificación, habrá una hoja de registro disponible en la
mesa de Coffee Connections. ¡Esta es una gran oportunidad para invitar a un
amigo mientras difundimos un poco de alegría navideña!

Se f���ó un ����o c����é RI�
¡Buenas noticias, unidad! Se ha formado un comité a medida que comenzamos
nuestro trabajo para convertirnos en una iglesia RIC. RIC significa Reconciliarse
en Cristo, lo que implica abogar por la plena acogida, inclusión y equidad de los
luteranos LGBTQIA+ en todos los aspectos de la vida de su Iglesia,
congregaciones y comunidad. Este es un gran paso adelante en nuestro
ministerio del amor de Dios. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse
con Rachel Hahn, la presidenta del comité RIC, el pastor Kevan o Laura McVann,
presidenta del consejo. El comité participará en una capacitación en línea el
sábado 6 de enero de 2023. Después de eso, escuchará más información. Para
obtener más información sobre lo que significa ser una iglesia RIC,
consultehttps://www.reconcilingworks.org/.

The �����n Ret���s �� Ja���r�
The Chosen es la primera serie de varias temporadas sobre la vida de Cristo. Hay
planes para comenzar una nueva sesión para ver esto en enero. Si está
interesado en ver la temporada 1 y participar en una breve discusión, esté atento
a más detalles a medida que se desarrollan o comuníquese con la oficina a
principios de enero.
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Con���úa l� ���u�l��a��ón �e �� l���a d� ��e�b���
El Consejo continúa actualizando 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.

Se n����it�� �ás �o��n���i�s �� a��r��ión ¡
El nuevo equipo de transmisión de video está programado para instalarse el jueves 7 de
diciembre! Metro Sound también planea realizar una sesión de capacitación sobre cómo
funciona el nuevo sistema. Si desea asistir a esta sesión, deje un mensaje para Peggy en la
oficina (414-744-6311) para obtener detalles específicos.

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. ¡Agradecemos el trabajo de 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) 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.

Se b���� ay��� �ar� �� �in����ri� �� e�t����ón
El equipo de Soup Kitchen está buscando miembros para unirse a ellos para servir sopa a
nuestros invitados un miércoles al mes. Necesitamos 1-2 personas para unirse a nuestro equipo
de liderazgo con Jim Liedtke, Debbie Vogel, Nicholas Whitehead y Lynn Rinderle. También
agradeceríamos mucho a los ayudantes de Soup Kitchen para recibir a nuestros invitados,
servir la comida y ayudar con la limpieza. No tenemos una fecha de inicio firme, pero
esperamos estar listos para servir sopa, ensalada y pan nutritivos a nuestros invitados a
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principios de 2023. Si está interesado en alguna capacidad para el Ministerio de comedores
populares, comuníquese con Lynn Rinderle al ( 414)839-4364 o la oficina de Unity.

Uni�� St����d��ip C����ig�
Stewardship: “Den de su tesoro y su corazón seguirá” (Mateo 6:21)

MUCHAS GRACIAS a todos aquellos que respondieron y entregaron una tarjeta de compromiso
este otoño para 2023. ¡Valoramos su asociación con Unity en la misión de Jesús! ¡Gracias por donar
a nuestro ministerio de alimentos de Acción de Gracias! Busque eventos adicionales de desarrollo
comunitario de mayordomía a lo largo de este año.

Nuestra campaña de Mayordomía durante el mes de octubre, con dedicación el domingo 6 de
noviembre de 2022, arrojó 23 respuestas. Con nuestras respuestas y donantes de ACH, nuestro
total es de 33 donantes que aportan $73,400 a Ministerios y Operaciones, $400 para el Comedor
Social y $355.65 para

cargos de tarjetas de crédito ACH. A los que respondieron, gracias por su apoyo para el próximo
año. La mayordomía implica tiempo, talento y tesoros; y no termina el 6 de. Se le han enviado
cartas para indicar su compromiso de apoyar a Unity en todas las formas. Todavía puede devolver
su comprobante de compromiso para informarnos su nivel de apoyo para 2023. Puede
devolverlos por correo o electrónicamente en
https://www.unitymilwaukee.org/donation-schedule.html , déjelo en la oficina ( o a
través de la ranura del correo), o colóquelo en el plato de ofrenda durante el culto.
Versículos de la Biblia usados   para charlas en el templo:

Mateo 6:21 Dad de vuestro tesoro, y vuestro corazón seguirá.
Hechos 20:35 Más bienaventurado es dar que recibir.
Salmo 122:1 Me regocijé con los que me decían: “vamos a la casa del Señor”.
1 Corintios 13:8 El amor nunca falla.

¿Es�ás i���r��a�� �n u���t� a U���y?
Si está interesado en convertirse en miembro de Unity Lutheran Church, comuníquese con el
pastor Kevan. La fecha tentativa para dar la bienvenida a los nuevos miembros es el domingo
19 de.
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Ac�u���za��ón �e ��b��ías ����s

En abril, una tubería del sistema de calderas se reventó debajo del piso de la despensa de
alimentos. Tuvimos que hacer que viniera una empresa para quitar las baldosas de asbesto del
piso y alrededor de la tubería en esa habitación antes de que pudiera comenzar el trabajo. El 16
de noviembre, Butters-Fetting completó el trabajo. Todavía no sabemos el costo final, pero
tenga la seguridad de que el trabajo se realizó de manera eficiente y rápida. Recibimos $10,000
de la Junta de Dotación con una oportunidad de igualar $5000 cuando la congregación da lo
suficiente para cubrir el costo una vez conocido. Nuestro próximo paso es pintar y colocar pisos
antes de que la despensa de alimentos pueda volver a instalarse.

Not�� �� la CO����DA� de� ���s��o….
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 equipo de video está programado para ser instalado el 7 de!
● Street Angels comenzó a usar nuestra cocina el 8 de. Este arreglo temporal se hizo hasta

que su instalación actual esté en funcionamiento después de un incendio químico en su
cocina en Ascensión.

● ¡Gracias a aquellos que se han ofrecido como voluntarios para estar en el Comité RIC
(Reconciliación en Cristo) de Unity! Los miembros de este comité son: Rachel Hahn
(presidenta), Chris Davis, Anna Wisniewski, Cindy Flechner, Deb Vogel, Nicholas
Whitehead, Rita Smith, Pastor Kevan y Laura McVann. El consejo había aprobado formar
un comité para explorar y comenzar 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.

● El Consejo ha estado investigando firmas de consultoría con la esperanza de liderar a
Unity a través de un Proceso de Visión Estratégica. El objetivo principal de esto es: ¿
Cómo nosotros (Iglesia Luterana Unity) llamamos, formamos y equipamos a una
comunidad de formadores de discípulos diarios? En este proceso, queremos: Servir a los
demás en la misión de Jesús; Aumentar nuestra membresía; Impactar positivamente y
empoderar a nuestros miembros, vecindario, comunidad y el mundo; y Ser
financieramente estable.

● El pastor ha solicitado un año sabático durante el verano de 2023. El Sínodo lo
recomienda cada 7 años. Los preparativos han comenzado.

● Consulte Actualizaciones de propiedades en la página siguiente.
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● El consejo continúa monitoreando las tendencias y recomendaciones de seguridad para
COVID-19.

¡Fec�� �ími�� �� be��� 29 de ����o!
¡La ventana de solicitud para las Becas Zirwes
anuales de Unity ha cambiado! La nueva
ventana para presentar la solicitud es del 20 de
diciembre de 2022 al 29 de enero de 2023.
Esto reemplazará la ventana de finales de
primavera/principios de verano. Ahora su beca
estará disponible para los plazos de matrícula
de otoño. Se alienta a los miembros de Unity a
postularse. Para ser elegible, los solicitantes
deben estar confirmados y ser estudiantes de
primer año de secundaria o mayores.

¡Las solicitudes se pueden enviar ahttps://www.unitymilwaukee.org/zirwes-scholarship.html
para aplicar! Recibirá un correo electrónico de que su solicitud fue aceptada.

Si tiene una beca activa y tiene algún cambio con su dirección o número de teléfono, recuerde
enviar esa información por correo electrónico a la Junta de Dotación a
endowment@unitymilwuakee.org.

Servicio de
Adoración

22 de febrero
7:00 pm
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● En octubre se llevó a cabo un día de limpieza de. Muchas gracias a Chad L, Lucy L,
Mikey L, John L, Wayne P, Michael L, Jody S, Arlene P, Pat K, Kitty D, Laura M, Peggy L
y Dayting y Dayshu (jóvenes de Rufus King)! Las cuatro áreas en las que nos enfocamos
fueron:

o Afuera: se rastrillaron las hojas y se recortaron los arbustos
o . El armario de ropa: toda la ropa que quedó de la distribución se empacó y ahora está lista para

distribuirse más en nuestra comunidad. Se empacaron algunas prendas más abrigadas para las
necesidades de nuestros campistas este invierno.

o La despensa del comedor de beneficencia: Se desecharon los artículos caducados de la despensa
del comedor de beneficencia enlatados y en frascos (no entregados por Hunger task Force). Las
latas y frascos se vaciaron y luego se reciclaron.

o El segundo piso : Los marcos de las ventanas se lavaron para prepararlos para el invierno.
● El Comité de Construcción y Uso aplicó película a las ventanas del segundo piso y al

baño de hombres de Herman Street en el primer piso para evitar que el aire frío exija
más calor. Se aplicaron burletes a las puertas del pasillo de la beca para cerrar los
espacios y evitar la pérdida de calor. Hay un plan para agregar una película a la ventana
grande de la entrada del Fellowship Hall y para cubrir el área del buzón con una solapa
para evitar que el aire frío ingrese al edificio.

● Hunger Task Force llegó el 14de y eliminó los alimentos vencidos que recibimos de ellos.
Debido a la pandemia, hace mucho tiempo que no recibimos alimentos de ellos y
posteriormente les informamos; tendremos que volver a aplicar, si es necesario, cuando
nuestro comedor de beneficencia esté en funcionamiento nuevamente.

● Debido a que era necesario reemplazar tantas lámparas, y con la recomendación del
Comité de Construcción y Uso para reducir los costos de energía, y con la aprobación del
Concejo; la iluminación del salón de becas y las lámparas de entrada de Herman Street
fueron reemplazadas por lámparas LED por Electrical Consultants of Wisconsin.
Recibimos un crédito Focus on Energy de $187.50. Costo total $1,800.50.

● Todas las alarmas de humo en el edificio fueron reemplazadas por alarmas de humo
obligatorias de 10 años. Tuvimos nuestra inspección anual de extintores de incendios y
nuestra prueba de conexión cruzada (prevención de reflujo) este octubre.

● Metro Sound instaló previamente el equipo de sonido profesional en streaming. El
cableado del sistema de cámaras se instaló el 3 de noviembre y la instalación final del
sistema de cámaras se realizó el 7 de diciembre. El sistema de sonido y el sistema de
cámara trabajando juntos deberían eliminar el eco de la música y tener una experiencia
de transmisión mucho mejor durante el culto. Este proyecto fue patrocinado por la Junta
de Dotación.
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● El calentador de agua sin tanque en la cómoda habitación de la esquina que se usa para
la comodidad de los padres que tienen que cambiar pañales y lavarse las manos será
reemplazado el 7 de diciembre.

Ad�i��s���r �u��t��� re���s�� �ar� �� �is�ón �e J��ús
La donación de los miembros a los Ministerios y Operaciones de Unity hasta el 31 de octubre de 2022 es de $83,000.00. Gracias
por su generosidad y por compartir sus bendiciones y apoyar los ministerios de Unity.

Ingresos
totales

$157.099,70 Presupuesto anual
acumulado

$165.531,00

Gastos totales $153.535,00 Presupuesto anual
acumulado

$167.444,23

Nos encontramos con una ganancia hasta la fecha de $3.564,70 al final del 31 de octubre de 2022. Tenemos una reserva operativa
en 2022 de la ganancia realizada en 2021 de $12,106.44 dejándonos con un patrimonio de $15,671.14.

En el Fondo de Reserva de la Propiedad tenemos $12.499,73 en efectivo. Hemos recibido de ofrendas destinadas: $ 1150 para la
tubería del sistema de caldera rota, $ 500 para equipo eléctrico (laptop) y de Endowment recibimos $ 1685 para instalar tomas
eléctricas en el balcón para el sistema de transmisión y $ 8451.30 para el pago inicial del sistema de cámaras para y $600 para la
remoción de losetas de asbesto en el armario de la despensa de alimentos ($1275 de costo total) para poder acceder a la tubería
del sistema de caldera rota y $10,000 para la tubería del sistema de caldera rota.

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:
“Da de tu tesoro y tu corazón te seguirá” (Mateo 6:21)

Recuerde que hay SEIS maneras 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.
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Hor���o �� �n�i��n�: uj���, p�e��n���or �� ��or���ón, di���t��/p�o��c���
4/12/2022 11/12/22 18/12/22 24/12/22 25/12/22

Ujieres Chris Davis,

Jackie Davis,

Kitty Dinauer ?

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis

Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicholas
Whitehead

Erin Whitehead,

Nicholas
Whitehead,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis,

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle

Anfitriones en línea Laura McVann Laura McVann Chad Lyden Patsy Lenz ?

Director/Productor Kyle Davis Chad Lyden Kyle Davis Kyle Davis Chad Lyden

1/1/2023 8/1/2023 15/1/2023 22/1/2023 29/1/2023

Ujieres Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicholas
Whitehead

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis

Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicholas
Whitehead

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis

Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicholas Whitehead

Presentadores en línea Chad Lyden Laura McVann Chad Lyden Patsy Lenz Laura McVann

Director/Productor Kyle Davis Chad Lyden Kyle Davis Chad Lyden Kyle Davis

12/2/2023 19/2/2023 5/2/2023 26/2/2023 5/3/2023

Ujieres Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis

Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicholas
Whitehead

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis

Chris Davis,

Jackie Davis,

Erin Whitehead,

Nicholas Whitehead

Kitty Dinauer,

Lynn Rinderle,

Josefa
Puerta-Villacrez,

Wayne Pratis

Presentadores en línea Laura McV ann Laura McVann Chad Lyden Laura McVann Laura McVann

Directora/Productora Chad Lyden Kyle Davis Kyle Davis Chad Lyden Chad Lyden

Si desea obtener más información sobre cualquiera de estos roles y/o recibir capacitación, envíe un correo electrónico
a unity@unitymilwaukee.org o deja un mensaje de correo de voz en Unity.
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Rec����mo� � ��s �i���en��� p���on�� ��en���s ��a��s...

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;

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);

Cindy Larson ( amigo de Frank Jendisa); Dan Blank (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 Deschler; justin, Natan y Frank, (amigos de Unity); Guillermo Darden (amigo de la Unidad);

Jamie Kornreich (miembro); Elaine Kornreich (miembro); Joe, Shellyy Joey Tuzzo (amigos de la

Unidad); Lu Butler (amigo de Krista Emmons); 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 familia David Hellrung (miembro); la familia Toni Fare

(miembro); Nicolás Whitehead (miembro); Rita Smith (miembro); Thurston, Isaac, Eric, la familia

Zolinsky; Tricia Skinner (miembro); Scott Neumann (amigo de Cindy Flechner); y la familia y

amigos de Wayne Peterson, Karl Melms y Debbie Ribbink.

 

*Por favor notifique a la oficina para agregar o eliminar a alguien de la lista de oración de Unity.
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La fecha límite para el boletín de primavera de 2023 es el jueves 23de.
“Nac�� �� al�� ��ev�”

Men����s �íb�i��s � ��c�u��s ��a���s
“Preparación”
4 de diciembre
Domingo Malaquías 3:1-4
Lunes Salmo 126
Martes Isaías 19:18-25
Miércoles. 2 Pedro 1:2-15
Jue. Isaías 12:2-6
Viernes Amós 6:1-8
Sáb. 2 Corintios 8:1-15

“Servir”
11 dediciembre

Domingo Isaías 42:1-9
Lunes Isaías 11:1-9
Martes Números 16:1-19
Miércoles. Hebreos 13:7-17
Jue. Isaías 11:1-9
Viernes Miqueas 4:8-13
Sábado Lucas 7:31-35

“Intervención”
18de

Domingo Mateo 1:18-25
Lunes Salmo 96
Martes Isaías 9:2-7
Miércoles. Tito 2:11-14
Jue. Lucas 2:-14
Viernes Isaías 62:6-12
Sábado Salmo 97

“Atesorar”
25 dediciembre

Domingo Lucas 2:8-20
Lunes Salmo 147:12-20
Martes 1 Reyes 3:5-14
Miércoles. Juan 8:12-19
Jueves. Proverbios 1:1-7
Viernes Santiago 3:13-18
Sábado Salmo 72
juniode

LECCIONES Y VILLANCICOS
1 deenero

Domingo Lecturas de Navidad

Lunes Hebreos 11:1-12
Martes Hebreos 11:13-22
Miércoles. Salmo 72
Jue. Hebreos 11:23-31
Viernes Mateo 2:1-12
Sábado Salmo 3

“Observando”
8 deenero

Domingo Mateo 2:1-17
Lunes Salmo 29
Martes Daniel 2:24-29
Miércoles. Efesios 5:15-20
Jueves. Hechos 9:1-9
Viernes Hechos 9:10-19a
Sábado Hechos 9:19b-31

“Proclamando”
15 deenero

Domingo Mateo 4:1-17
Lunes Isaías 22 15-25
Martes Gálatas 1:6-12
Miércoles. Salmo 40:1-11
Jue. 1 Juan 5:13-21
Viernes Lucas 11:33-36
Sáb. Salmo 36:5-10

“Bendición”
22 deenero

Domingo Mateo 5:1-20
Lunes Efesios 5:6-14
Martes Filipenses 2:12-18
Miércoles. Salmo 27:7-14
Jueves 1 Pedro 3:8-12
Viernes Salmo 15
Sáb. 1 Timoteo 5:17-24

“Conectando”
29 de enero
Domingo Mateo 6:7-21
Lunes Salmo 119:89-96
Martes 2 Corintios 14:1-12

Miércoles. Salmo 119:105-112
Jueves Juan 8:12-30
Viernes Lucas 4:38-44
Sáb. Proverbios 6:6-23

“Hacer”
5 de febrero
Domingo Mateo 7:1-14, 24-29
Lunes Romanos 11:2-10
Martes Santiago 1:12-16
Miércoles. Salmo 119:1-8
Jue. 1 Juan 2:7-17
Viernes Salmo 115
Sáb. Jeremías 17:1-4

“Creciendo”
12 de febrero
Domingo Mateo 13:24-43
Lunes Salmo 120
Martes Jeremías 29:15-23 Miércoles.
Salmo 141
Jue. Santiago 1:2-8
Viernes Proverbios 2:1-15
Sáb. Éxodo 22:21-27

“Ver”
19 de febrero
Domingo Mateo 16:24-17:8
Lunes 1 Corintios 11:2-16
Martes Salmo 38
MIÉRCOLES DE CENIZA Salmo 51
Jue. Jonás 3:1-10
Viernes Jonás 4:1-11
Sáb. Mateo 18:1-7

“La importancia del perdón”
febrerode

Domingo Mateo 18:15-35
Lunes Hebreos 2:10-18
Martes Hebreos 4:14-5:10
Miércoles. Salmo 32
Jue. Génesis 4:1-16
Viernes Éxodo 34:1-9, 27-28
Sáb. Romanos 1:1-17
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Mis�ón: Transformados por Jesús, nuestro Señor,
vamos a la comunidad para servir y acoger a todas las personas.

Vis�ón: Guiar a la gente de Unity en 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 am Estamos adorando en persona o por
transmisión en vivo en https://facebook.com/unitymilwaukee. Nuestro tema para este invierno es:

"Nac�� �� al�� ��ev�"

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

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.

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

Patsy Lenz – Vicepresidenta Lynn Rinderle

Jim Liedtke – Tesorero Wayne Pratis

Erin Whitehead -Secretaria Pat Gain

FO��� (endowment@unitymilwaukee.org)
Jody Stack – Presidente Rachel Hahn-Hanson
Chad Lyden – Secretario Phil Vogel
Jill Wisniewski - Tesorero
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