Anuncios semanales
¡Hola a todos!
Algunas cosas a tener en cuenta a medida que nos acercamos a la semana del 1 al
7 de septiembre de 2019...
Nuestro tema de verano es 'Amar a tu prójimo'. ¿Tienes una historia vecina que te
gustaría compartir? Envíe por correo electrónico su historia y una foto o dos y es
posible que sólo lo vea en nuestro sitio web o nuestra página de Facebook!
También puede compartir su historia escribiendo en las tarjetas colocadas en el
tablón de anuncios en el vestíbulo de Avenida Herman!
¡Nos hemos asociado con Street Angels (los ángeles de la calle)! ¡A Unity le
gustaría anunciar una asociación con el grupo de divulgación Street Angels!
Usarán la cocina de Unity los domingos, martes y jueves por la tarde a partir del 1
de septiembre. Su misión de ayudar a los necesitados se alinea perfectamente con
el mantra de Unity de vivir en la misión de Jesús. El grupo se lleva a la calle para
distribuir las necesidades de sostenimiento de la vida a nuestra población más
vulnerable. Street Angels es capaz de proporcionar alimentos, agua, ropa, artículos
de higiene, mantas y otros artículos necesarios a la población sin hogar del
condado de Milwaukee. Street Angels es a menudo el primer respondedor de
aquellos en una crisis de personas sin hogar. Si quieres convertirte en un ángel, ve
a www.streetangelsmke.org y haz clic en ¡Participa!
¡Los grupos de viaje regresan el 15 de septiembre! Si usted está buscando un
grupo más pequeño para ayudar a avanzar su viaje con Cristo, tenemos opciones
para usted! Si eso no funciona, el pastor Kevan tiene su ministerio de grupo
pequeño en Puddler's Hall a las 6:30 p.m. de los domingos. ¿Qué tal un día de la
mañana de lunes a viernes? Los martes a las 9:30 a.m. durante nuestro Centro
activo para adultos, ayudamos a aquellos a continuar su misión con Jesús en
nuestra Sala de Hermandad. Después de nuestro comedor popular los miércoles
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por la noche (19:30), Karen Penvose recibe un en un sitio para ser determinado.
Nuestro grupo Cross Generational (uno para TODOS LOS AÑOS) se reúne los
jueves a las 6:30 p.m. en la casa de Kosmoski. Cada viernes a las 5 p.m., nuestro
grupo de español se reúne en el santuario. Para obtener más información,
comuníquese con la oficina de la iglesia al 414-744-6311.
¡El tiempo de los niños también regresa el 15 de septiembre! Si usted tiene hijos y
le gustaría conseguir que se involucren en su propio viaje de fe con Cristo,
inscribirlos para el tiempo de los niños, que es durante nuestro servicio dominical
regular! Para registrarse, póngase en contacto con la oficina de la iglesia, o diríjase
a nuestro sitio web, www.unitymilwaukee.org, pase el ratón sobre la FORMACIÓN
DE FAITH y haga clic en LA SOLICITUD DE PADRES DE TIEMPO DE KIDS.
¡Marca tus calendarios para el próximo Supper Club! Es el 12 de septiembre a las 6
p.m. en Lovers Lane Sushi & Seafood Buffet (6514 S. Lovers Lane Rd., Franklin
53132). ¡Regístrate durante Coffee Connections o consulta Diane Hellrung para
obtener más información!
¡Unity necesita tu ayuda! ¡Tenemos un llamamiento especial a nuestros miembros
y no miembros que quieren ayudar a nuestra iglesia! Necesitamos $15,000 para
hacer nuestro presupuesto. Por favor, miren dentro de sus corazones para
aumentar sus donaciones programadas. Otra manera de ayudarnos es con un
regalo especial! Todas las donaciones se pueden hacer en nuestro sitio web,
https://www.unitymilwaukee.org, y diríjase a la pestaña DONATE en nuestra página
de inicio. ¡Por favor, ayuda a Unity a seguir viviendo en la misión de Jesús!
El Outreach for Hope Bike Rides es el sábado 7 de septiembre. Visita
www.ofhbikeride.com para saber dónde está cada viaje (¡hay TRES!), y cuándo. Ve y
observa a otros discípulos de Jesús cabalgar por él.
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"La obra de Dios. Nuestras manos." El domingo, el día de servicio dedicado de la
ELCA, tendrá lugar el domingo 8 de septiembre. ¡No olvides compartir tus historias
y fotos con nosotros! Poco después del 8 de septiembre, por favor envíenlos a
livinglutheran-elca.org para que, juntos, podamos celebrar lo que Dios está
haciendo a través de las congregaciones y ministerios de la ELCA.
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