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Nuevo rector de la Iglesia de Cristo
Un nativo de Pennsylvania (Occidental),
Fr. Josué está ansioso por comenzar el
ministerio en la Iglesia de Cristo y en la
diócesis de Pennsylvania. Más
recientemente, vivió y sirvió a St Stephen's
House, Oxford con su familia mientras
trabajaba en un post-grado en la facultad
de teología de la Universidad de Oxford.
Un graduado de Grove City College (B.A.,
2004) y Duke Divinity School (M.Div.,
2011), p. Josué se desempeñó
anteriormente como el canon para la
evangelización y la vida de la parroquia de
la Iglesia Catedral de Cristo, en la diócesis
de Nashville, Tennessee. Allí, coordinó el
ministerio de jóvenes adultos, llevaron a la
Catedral del esfuerzo de evangelización, y trabajó para acoger e incorporar a
los recién llegados a la Catedral la diversa congregación.
"La Iglesia de Cristo es una gran parroquia y estoy muy emocionada de servir
junto a esos líderes laicos dedicados, continuando la obra de construir el reino
de Dios en Pottstown," él escribe. "Lo que me ha llevado a la Iglesia de Cristo
es la centralidad de la divulgación a la parroquia, una inversión sostenida en
la comunidad, y un fuerte compromiso con la formación cristiana, educación
y discipulado constante. Espero que el buceo en este ministerio con usted. Mi
familia y yo estamos agradecidos por la bienvenida que hemos recibido ya
desde el comité de búsqueda y la Sacristía, y están ansiosos de conocer a la
congregación en las próximas semanas."
Junto con su esposa, María, y su hija, Beatrice, Fr. Josué se trasladará a
Pottstown en marzo. Su primer domingo en la Iglesia de Cristo será el tercer
domingo de Pascua (15 de abril.)

Bishop Gutiérrez’s Lenten Message
Cuaresma 2018
Mis hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Durante esta temporada sagrada de Cuaresma, los cristianos y cristianas alrededor del mundo se unirán en la
jornada de este tiempo de preparación. Cuaresma es un tiempo para ayunar, reflexionar, y mantenernos
centrados. Porque somos el pueblo en un mundo que necesita del poder salvífico de Jesucristo, este es para
nosotros también un tiempo en el que reconocemos nuestras faltas y nos arrepentimos de nuestros pecados.
Según caminamos juntos hacia la promesa de la Resurrección, permitámonos hacer uso de este tiempo para profundizar en oración
y hacer que lo que creemos se manifieste en el mundo.
Nuestra visión es “Conocer a Jesús y hacer que el mundo le conozca a través de la oración, la proclamación y la paz.” Mientras
vivimos este sagrado llamado, les invito a que participen, al menos de dos de los siguientes santos servicios: El Oficio Diario,
Reconciliación de un Penitente, y encontrar inspiración en la liturgia del Jueves Santo y su servicio, tanto en la iglesia como en la
comunidad.
Como Diócesis, hagamos las oraciones del Oficio Diario. El rito de oración diaria es parte de nuestra identidad que nos hace
sentir episcopales de corazón. Hago cada día las oraciones del Oficio Diario y les puedo decir que su práctica constante me permite
tener una conexión profunda con Dios, basada en la oración y la lectura de las escrituras; es mi oración que podamos conocerlo y
utilizarlo todos juntos. El Oficio Diario también contiene fórmulas cortas que pueden ser de uso en los devocionales familiares. Si
nuestra diócesis puede continuar esta práctica en todo el año, será fantástico como señal de la Iglesia. Si necesita alguna ayuda para
comenzar su uso, por favor visite: www.missionstclare.com. Este enlace contiene todo lo necesario para hacer las oraciones del
Oficio Diario. También está la aplicación electrónica de la que puede tener acceso desde sus móviles (smartphone).
En medio de mi agitada agenda, me encuentro anhelando tiempo para tener en mis manos el Libro de Oración Común y comenzar
a recitar dichas palabras de santidad. Confío en el Espíritu Santo y creo que el hacer el Oficio Diario formará parte de nuestras
prácticas diarias como lo son las rutinas de ejercicios o tomar el café en las mañanas. Esto es en parte la belleza, lo histórico, que
compartimos nuestra identidad sagrada con anglicanos en todo el mundo. ” – Si alguien quiere ser mi discípulo – les dijo – que se
niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga.” (San Marcos 8:34)
Les invito a que entren en la liturgia de la Reconciliación de un Penitente. En la reconciliación, confesamos nuestros pecados,
con la intención de restituir y enmendar nuestras vidas donde sea posible. El Libro de Oración Común provee dos fórmulas para el
servicio de la Reconciliación de un Penitente. Doy lectura a este servicio, reflexiono sobre mis acciones y busco las manos
amorosas y salvadoras de Dios para el perdón. Les animo a cada uno de ustedes a que lean estas fórmulas, y también
humildemente le solicito al clero que ofrezcan el servicio en sus congregaciones. Además, con humildad les pido, tanto al laicado
como al clero que se unan conmigo a participar como penitentes. “Santo Dios, Padre celestial, me formaste del polvo a tu imagen
y semejanza, y por la cruz de tu Hijo Jesucristo me redimiste del pecado y de la muerte.”
Jueves Santo. He estado meditando y orando sobre las divisiones que existen en nuestro mundo. La liturgia del Jueves Santo, no
sólo instituye la Santa Eucaristía, sino que también nos obsequia con el Lavatorio de Pies. Cuando compartimos el pan y el vino,
pasamos a ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, cuando lavamos los pies los unos a los otros,
nos humillamos y nos abrazamos de manera santa al llamado de convertirnos en sirvientes. Ante la presencia de nuestro Señor,
delante de la comunidad de creyentes, no existen diferencias. Unámonos en un solo Cuerpo, mientras comemos, bebemos,
compartimos y nos servimos los unos a los otros. “El Señor Jesús, después de haber cenado con sus discípulos y haber lavado sus
pies, les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes
deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.” (San
Juan 13:14-15)
Les pido humildemente, que ofrezcan una porción del servicio de Cuaresma en sus iglesias y para otras personas a las que
puedan alcanzar. Sirvan en su iglesia como lector, asista en la cofradía del altar, o sea un siervo durante el servicio de adoración.
Durante Cuaresma, done cinco horas de su tiempo al banco de alimentos de su iglesia, ayude al comité de alcance comunitario, o
sirva en cualquiera de los diferentes ministerios que dan vida a nuestra diócesis. Serás el rostro y la voz de Cristo que la gente verá,
escuchará y encontrará. “De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.” (San Juan 13:35)
Finalmente, les invito a que lean tres libros y que vean dos largometrajes conmigo. El primer libro es de la autora y nuestra
Rvda. Dra. Hillary D. Raining, “Joy in Confession: Reclaiming Sacramental Reconciliation.” El segundo libro es del autor N.T.
Wright “The Day the Revolution Began: Reconsidering the Meaning of Jesus’s Crucifixion.” Por último, el libro del autor Dr. Brant
Pitre, “The Case for Jesus: The Biblical and Historical Evidence for Christ.”
Las películas que les exhorto a ver son: Amazing Grace, un drama biográfico sobre la campaña en contra de la trata de esclavos del
Imperio Británico, basada en la vida de William Wilberforce, quien fue responsable de dirigir la legislación en el parlamento
británico en contra del comercio de esclavos. El título de la película hace referencia al himno Amazing Grace (Sublime Gracia).
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Este filme también hace un recuento de las experiencias de John
Newton como tripulante de un barco que transportaba esclavos,
y quien posteriormente tuvo experiencias religiosas que le
llevaron a una conversión, las que fueran inspiración para
escribir el poema que más tarde se convirtiera en un himno.

Monday Night Book/Bible Study

A partir de marzo 12th, el lunes por la
noche libro/estudio Bíblico será estudiar la
curación de heridas Generacional: la
restauración de las familias, las iglesias y
La segunda película que les animo a que vean es The Mission,
las comunidades por Doug Schoeninger y
1986, un drama sobre la experiencia de un misionero Jesuita en
Judy Shelly. Vamos a seguir el proceso de
el Siglo 18 en América del Sur. Gira en torno al Padre Gabriel,
curación en profundidad descrita en el
un Jesuita español, que entra a la parte noreste de Argentina y el
libro. Todos son bienvenidos a unirse a
oeste de la selva de Paraguay para establecer una estación
nosotros, hasta un límite de 12 en el grupo.
misionera. Este filme siempre ha sido catalogado como una de
Porque cada capítulo se basa en el anterior, estamos
las principales películas religiosas. El reparto incluye a Jerermy
pidiendo un compromiso de asistir a las sesiones fielmente.
Irons, Liam Neeson y Robert De Niro. La cinematografía les
La preparación es necesaria para cada período de sesiones.
deja sin aliento, y los temas son conmovedores. Preste atención
Los libros serán proporcionadas sin costo para quienes
particular a las escenas de las cascadas donde Robert De Niro
cometen el curso completo.
tiene su armadura. Este filme logra un trabajo magnifico sobre
Cada sesión constará de una Lectio Divina en un pasaje de
temas de cuaresma, penitencia y reconciliación.
la Biblia y la discusión de las reflexiones del capítulo para
El viaje spiritual en el que estamos como diócesis es, uno santo y
la semana, aplicando el contenido a nuestra propia
precioso. Me siento bendecido de ser su servidor y pastor.
Ustedes son un regalo para esta Iglesia, y estamos compartiendo situación.
Por favor notifique a Judy Shelly si usted está interesado
las buenas nuevas de nuestro Salvador Jesucristo. Según
en unirse a nosotros. Judyshelly@comcast.net o
hacemos nuestra jornada juntos durante Cuaresma,
610-754-7001.
enfoquémonos en la verdad, que es el centro, el ser cristianos y
el poder de la vida que se nos ha dado en la resurrección de
Jesucristo. Nada es más importante que esto. Al final, lo que
siempre permanecerá es Jesucristo. Sepan que siempre están en
mis oraciones y que les amo profundamente.
Ilmo. Rvdmo. Daniel G.P. Gutiérrez
XVI Obispo de la Diócesis Episcopal de Pennsylvania
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Vestry Election

Our Gang Publica 2018
Calendario de
Los siguientes son los nuevos miembros sacristía. Sus
actividades
términos son de 3 años.
Nuestra banda ha
Stephanie Laidig
publicado un año entero
382 Trythall Rd, Elverson, PA 19520
de actividades mensuales.
(484) 942-3711
Hay cinco nuevas actividades que incluyen la
stephanielaidig@aol.com
recientemente terminada carrusel en Pottstown,
Panadería, San Pedro Boyertown Auto Museum,
Carillón de concierto en Valley Forge, Capilla, y un
viaje de un día a Jim Thorpe. Otras actividades son los
favoritos de los años anteriores, como el camino de
sirga Picnic en el parque y río de acero Playhouse.
Richard Metz
Este es nuestro cuarto año ofreciendo eventos para
361 Reiff Ave., Pottstown PA 19465
nuestros Gang, que también están abiertas a los
610-850-2567 (cell)
miembros de la iglesia. El calendario se publicará en
rjm361@gmail.com
el tablón de anuncios.
Nuestra primera actividad para 2018 es el almuerzo
en el restaurante del ferrocarril en Linfield el jueves,
15 de febrero. Guardar la fecha!
Si usted tiene preguntas acerca de cualquiera de
Olin Mittan
estos eventos, vea Sue Rhoads (finales de servicio) o
2559 Willow Brook Ln., Pottstown,
Barbara Ackerman (principios de servicio).
PA 19464
(484) 994-7315
Grill for Sale
omittan1@gmail.com

Candace Woessner
164 Schoolhouse Road, Pottstown,
PA 19465
(484) 941-4553
cjwwjw2@verizon.net

We have inadvertantly wound up with too
many grills (not with Parish funds.) We’d like
to sell one. Please contact the office or a
member of the Property Commitee and make
us an offer. We can deliver.

Diputados de laicos de la Diócesis
Stephanie Laidig, Olin Mittan, Judy Shelly
Alternate: Bob Magee
Yo he perdido más de 9.000 tiros en mi carrera. He
perdido casi 300 juegos. Veinte y seis veces he sido
confianza para tomar el juego foto ganadora y
perdidas. He fallado una y otra vez en mi vida. Y es
por eso que he tenido éxito.
— Michael Jordan
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Menos de 10 por ciento de los 400 estadounidenses más ricos
que aparecían en la lista de Forbes en 1982, cuando "Blade
Runner" fue lanzado, aún estaban allí en 2012. En cuanto a la
aristocracia permanente de la riqueza de las 20 mayores fortunas
en el 2013 lista de Forbes, 17 de ellos fueron self-made.
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Nuestro compromiso Cuadro y mayordomía
Ofrecemos tarjetas de dedicación en las bancas, para ser
utilizado por los feligreses en cualquier momento del año,
confidencialmente, ofrecen sus propias promesas
personales de oración, servicio y/o recursos a Dios. Las
tarjetas también pueden ser usadas como tarjetas de
promesas si lo desea. La mayordomía equipo considera
que el hecho de que normalmente no supera las promesas
apoya el concepto de que la planificación debe basarse en
lugar de conocidos y gastos proyectados versus un
estimado de ingresos que
refleja los ingresos reales de
los últimos años.
Usted puede poner su
tarjeta de compromiso en el
cuadro en la parte inferior
de los pasosbelow the choir.
Cadena de oración
Necesitamos que en la cadena
de oración. La cadena de oración
es un correo electrónico
voluntario puesto en marcha tan
pronto como se reciba una
solicitud. La petición pasa a un
gran número de personas de la
Iglesia de Cristo que han suscrito
para recibir peticiones de cadena de oración.
Cadenas de oración reciben su nombre por la idea de una
cadena de teléfono o teléfono de árbol. La llegada del
correo electrónico y otras formas de mensajería nos ha
llevado a adoptar un método más sencillo de una cadena
de correo electrónico.
Usted puede pedir oraciones para cualquier necesidad.
Algunas personas preguntan por la orientación, otros
piden la curación de un ser querido enfermo. En la Iglesia
de Cristo, creemos que la cadena de oración es otra
manera de estar al servicio de los demás y cumplir uno de
nuestros principales valores experimentando el amor de
Dios y la gracia. Para unirse, envíe un correo electrónico a
Stephanie Laidig, stephanielaidig@aol.com.

Recaudación de fondos sin esfuerzo
Seguimos ofreciendo en marcha dos recaudadores de
fondos - el gigante de tarjetas de regalo y Redner
recibo del programa. La compra de tarjetas de regalo
gigante ha disminuido durante el año pasado y
estamos en riesgo de perder esta oportunidad. Por
favor tenga en cuenta que incluso
si no haces tus compras en el
supermercado Gigante, las tarjetas
de regalo pueden ser utilizados
para comprar su gas. Nos reciben 5% de retorno sobre
el gigante de las tarjetas de regalo. Para los
compradores de Redner, no olvide colocar sus recibos
en el cuadro fuera de las damas del coro y la
habitación nos recibirá el 1% sobre las compras. Sólo
Dios sabe, todos en Cristo ama a la Iglesia para
celebrar con comida así que vamos a aprovechar estas
oportunidades!
Gracias a Magee, Erma Debby Metz, y Jean
Davidheiser por su compromiso con estos programas.

Guardería necesitan ayuda
debido a la salida de Linda
Nabozny a aceptar un trabajo a
tiempo completo, estamos en
necesidad de ayuda de vivero. Por
el momento estamos buscando voluntarios. Nos
gustaría más que un voluntario para girar los
deberes. Póngase en contacto con Georgine Takach
si están dispuestos a ayudar.

HELP NEEDED!!!
We need a Car Show sales director for next
year. Please contact the office, Keith Bricker or
Bob Gross.
We need someone to manage the annual
Pancake Supper on Shrove Tuesday. Please
contact the office, or Bob Gross.
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Enlaces útiles
Affirming Catholicism
www.affirmingcatholicism.org.uk
Alpha www.alphausa.org
Anglican Communion
www.anglicancommunion.org/
Anglican Communion News Service
www.anglicannews.org/
Anglicans Online anglicansonline.org
Anglicans Online USA anglicansonline.org/usa
Bible Gateway www.biblegateway.com/
Bishop’s Bible Challenge
www.diopa.org/bishops-bible-challenge/
Christ Church, Pottstown
www.christpottstown.org
Church of England www.churchofengland.org
Daily Prayer and Worship Resources Online
oremus.org/index.html
Diocese of PA www.diopa.org
Diocese of PA Parish Events
www.diopa.org/parish-events
Episcopal Church Foundation
www.episcopalfoundation.org/
Episcopal Church in the US
www.episcopalchurch.org/
Episcopal News Service

episcopaldigitalnetwork.com/ens
Episcopal Questions and Answers
stgeorges.wordpress.com/seekers-andvisitors/
episcopal-q-a/
Generous Orthodoxy www.generousorthodoxy.org/
Glossaries www.episcopalchurch.org/library/glossary
and www.epicenter.org/church-terminology/
Habitat for Humanity www.habitatmontco.org/
Liturgical Calendar
www.lectionarypage.net
Online Book of Common Prayer
www.bcponline.org/
Oremus (Liturgical resources) http://
www.oremus.org/
Project Canterbury (Anglican History)
anglicanhistory.org
SAMS—Society of Anglican Missionaries and
Sender www.sams-usa.org
Society of Archbishop Justus (Anglican
information and documents)
justus.anglican.org
SPCK—Society for Promoting Christian
Knowledge spckusa.org/
Recycling in Montgomery County (incl.hazardous
waste) www.montcopa.org/index.aspx?NID=637
Rookie Anglican www.anglicanpastor.com
Anglicans for Life www.anglicansforlife.org

No Olvides tus Tarjetas de Regalo Gigante
Cuando usted compra una tarjeta de regalo de gigante en la iglesia, se
obtiene el valor total de su compra, y la Iglesia de Cristo recibe el 5% de su
coste. No caducan y compras con ella ganan puntos Rewards gigante, que
se pueden canjear por gas o comida descuentos. Como un sencillo
mecanismo de recaudación de fondos, es difícil de superar. Están
disponibles a partir de Debbie Metz entre .servicios.

Gracias a Houck y Gofus - Patrocinadores del boletín
Houck & Gofus Funeral Home
55 N. Charlotte St.
Pottstown, PA 19464
(610) 323-8220
Fax (610) 327-1187
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