
Hogar lejos del hogar
Las semillas de la Parroquia Emaús, una 
congregación nueva en Racine, Wisconsin 
fueron sembradas hace 15 años cuando su 
socia, Emmaus Evangelical Lutheran Church 
(Iglesia Evangélica Luterana Emmaus), inició 
ministeros de programa después del horario 
de clases  y de campamento de verano en 
el vecindario pobre de la congregación. Los 
participantes provenían principalmente 
de familias pobres de la clase trabajadora 
donde el 80 por ciento de los niños viven en 
la línea de probreza o por debajo de ésta.

Cuando el pastor y desarrollador de 
misión Jhon Freddy Correa fue llamado 
a iniciar la Parroquia Emaús, él levantó 
la nueva comunidad de fe por medio de 
los ministerios existentes de Emmaus. A 
través de los hijos, los padres comenzaron 
a participar en los studios bíblicos 
hogareños y grupos de oración de Correa. 
Con el tiempo las personas pidieron una 
experiencia de adoración más formal, así 
que Correa organizó cultos completamente 
en español los domingos después del culto 
matutino que se realizaba en Emmaus. 

Estos cultos son importantes para una 
nueva obra principalmente latina porque 

algunos latinos se sentían rechazados en 
Racine, dijo Correa. En la Parroquia Emaús, 
“los latinos se sienten incluidos—se sienten 
como en familia”, expresó él. Sienten el 
amor, la misericordia y el perdón de Dios. 
Sienten que se les escucha. Algunos se 
sentían rechazados [en su comunidad] 
pero ahora se sienten como en casa”.

Como parte de su ministerio, la Parroquia 
Emaús se asocial con dos universidades 
locales para dar cursos para la comunidad 
latina. Los resultados están valiendo la 
pena. Más de 70 miembros de la comunidad 
trabajaron a través de la Parroquia Emaús 
para tomar su examen de GED. Y los 
ministerios del vecindario para los niños 
continúa. Hay como 30 niños inscritos en 
el programa después del horario escolar. 
Unos 30 niños asisten al programa de verano 
de cinco semanas de la congregación.

 La pastora de Emmaus, Mary Janz, dijo 
que la nueva congregación “ha sido un gran 
valor para Emmaus Lutheran. Los nios de 
la Parroquia Emaús traen mucha vida. Los 
padres son personas de una fe fuerte—es 
inspirador escuchar sus historias”. 

Para más historias de fe en acción, visite w w w.livinglutheran.com. 
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