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¿Qué es la Semana Santa?
Jan Morris
La Semana Santa es la última semana de Cuaresma, que va desde el Domingo de Ramos, a través del Santo Satufday es
Miriam Spade
un tiempo de recuperación y de la reactualización de la pasión y muerte de Jesús, a través de diversas formas especiales
Clase de 2021
de adoración, endingwith el Triduo, es decir, tres días, Jueves Santo, Viernes Santo y la Pascua. Cuatro días de largo, pero
el Sábado Santo es un día en blanco - recordando a Jesús en silencio en la tumba. No hay Eucaristía y comunión no
Stephanie LaidigAlcalde del Rector entonces, salvo que se da a los enfermos y moribundos. La Pascua es el punto culminante. El nombre en inglés se remonta
a proto-germánico que significa "amanecer" o "brillar." La mayoría de los países utilizan un término derivado de
Olin Mittan
"pascha", rastrear a "pasa" o "protegidas".
Candace Woessner

From the Rector
Semana Santa 2018
Es con la tristeza y la emoción que
escribir este último mensaje para
ustedes. Tristeza porque es mi
último mensaje y pronto estaré lejos
de ustedes en un nuevo camino. El
tiempo que hemos pasado ha sido un regalo precioso
de Dios y estaré triste de decir adiós.
Pero la emoción cura mi tristeza. Un nuevo rector
bendito se está preparando para guiarte, por la gracia
de Dios hacia el futuro, evolucionando por la mano
Santa de Dios para ser una bendición para todos. El
Comité de búsqueda y la Junta Parroquial, siguiendo
el liderazgo del Espíritu Santo, han elegido
sabiamente. Doy a Dios toda alabanza y acción de
gracias por este su líder elegido para la congregación.
Usted sabe que yo soy una animador de Cristo iglesia
de Pottstown PA, y voy a estar buscando la luz de esa
brillante estrella brillando a medida que pasa el
tiempo. ¡ Mantén la luz de Cristo en el centro de todo
lo que planeas y haces! No te des por vencido ni
cedas a las tentaciones que te atraerán hacia atrás en
lugar de la llamada de Dios que te motivará hacia
adelante. No hay nada que tú y Dios no puedan hacer
para traer gloria a su nombre y esperanza a todos.
Dios y usted son una abrumadora mayoría. Y tu celo
por el Señor siempre debe ser una fuerza consumista
dentro de ti. Tu energía es el don de gracia de nuestro
Señor, la usas para construir el Reino y él te
bendecirá abundantemente. Su promesa es para
siempre y su amor por ti es eterno.
Mi amor se extiende siempre a ti, siempre seré tu
siervo en Cristo nuestro Señor,
Fr Bill Rexk

From Fr. Kline
Se fisura de la tierra
Y arroyos brotó....
Usted salió para redimir a su pueblo,
Para rescatar a tu ungido.
Usted rompió el techo de la casa del impío
Y puso al descubierto sus
cimientos. (Habacuc 3:9,13)
Queridos amigos,
En medio de la noche la palabra surgió y signos ocurrió
que se convirtió en el mensaje de los profetas improbable
y el testimonio de testigos transformado.
El relato bíblico es una historia contada dos veces - dos
testamentos que decir dos cosas: el principio de que Cristo
es el Señor y que Dios lo resucitó de la muerte. Cada
palabra ha sido transmitido, de modo que será transmitido
por testigos vivos, con el único propósito que nos
permitirá, a su vez, asumir su testimonio a través de
nuestras vidas. Muchas palabras, muchas historias, pero un
mensaje en estéreo, convirtiendo lo que creemos en la
obediencia de nuestra vida diaria.
De hecho, cada domingo proclamamos en el Credo de
Nicea que:
Por nuestra causa [Jesús] fue crucificado bajo Poncio
Pilato;
Padeció y fue sepultado.
Al tercer día resucitó de entre los muertos
De conformidad con las escrituras.
Que todas estas cosas sucedieron "según las Escrituras"
es digno de reflexión. Se ha señalado desde hace tiempo
que la muerte y la resurrección de Jesús no se llevan a
cabo en respuesta a alguna profecía directa o la simple
lectura de la línea de trazado del Antiguo Testamento. Es
cierto que los primeros cristianos sorprendente observado
muchos versículos de las escrituras que iluminó la forma y
el significado de la muerte de Jesús. El relato de la pasión
está lleno de estas alusiones. Pero también es cierto que
esas referencias no pintar por números, lo que vemos en la
mañana de Pascua o predecir, en retrospectiva, lo que
vemos.
Nuestros primeros hermanos y hermanas bastante hizo
un descubrimiento. Empiezan diciendo a los demás lo que
sucedió y les invita a que vengan y vean. Comenzaron a
contar la historia una vez más con una diferencia" - y
entonces el sentido del cumplimiento y la confirmación les
sorprendió. Comenzaron a darse cuenta de que Jesús no ha
tontamente caminamos siguiendo las huellas de los
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profetas y los sabios de la antigüedad, sino que ha
entendido la historia de Israel de una manera que nadie
había. Además, él ha perdonado a ellos y liberarlos. Si el
profeta Habacuc vislumbrar una visión de un nuevo
Moisés, aún más no buscar a alguien que pueda poner al
descubierto los cimientos.

Saludos desde su alcaide del Rector

Fue un honor ser parte del liderazgo
de esta iglesia, y estoy ansioso de ayudar
a Fr. Josué con su transición y nuevo
ministerio en la Iglesia de Cristo. Quiero
compartir con ustedess algunas
reflexiones sobre el tiempo, y una
Para decirlo en pocas palabras, Jesús ha actuado la
oración que corté de los Anglicanos
relación interna entre el éxodo y el exilio, la perenne
Digest hace muchos años, por Fr. Michael Quoist.
situación de servidumbre de Israel y de la lucha por la
Quisieramos todos tener más tiempo y, a veces, ojalá
libertad. Cada hijo de Abraham era consciente de que
pudieramos retroceder las manecillas del tiempo. El
Israel había fracasado en el cumplimiento de su destino,
tiempo vuela! Las estaciones de nuestra vida y la iglesia
que después de todo este tiempo no eran libres. Jesús, sin
estaciones -Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma embargo, preste atención al doble de dicho cuento de
vamos muy rápid0. Pero la Cuaresma es un tiempo de
tentativa de liberación y transformarlo desde el otro lado
de la tumba. El misterio es este: en la medida en que reina reflexión, y quizás nos permite pensar en utilizar nuestro
la muerte, el pecado, y todo lo que nos separa uno del otro. tiempo para honrar a Dios. Esta es la oracionque mas me
gusta, y la hago frecuentemente.
Si el perdón es real, y nos sigue en la eternidad, entonces
no podemos ser verdaderamente libres? Sería Jesús quien
Señor Tengo tiempo
diría que todos importante tercer tiempo: Shalom. Has sido
Tengo un montón de tiempo
perdonado. Deja ir a mi pueblo!
Todo el tiempo que me das,
Por lo tanto, no es sorprendente que esta realización
vino primero y más fuertemente en el vehículo que celebra
un nuevo pueblo permanentemente entregados a Dios en el
Éxodo y el retorno duradero. Es en la iglesia primitiva las
liturgias - en el antiguo servicio bautismal en particularque la muerte y la resurrección de Cristo está relacionada
con la forma en que Dios siempre ha estado tratando de
contar esta historia. En la separación de las aguas, en el
momento más oscuro al final de una Semana Santa, mucho
después de la cruel historia de la pasión de la víctima ha
sido cantado, cuando la vigilia ha seguido su curso,
después de que hemos rebasado las historias una vez más es precisamente aquí podemos ver lo que Dios estaba
apuntando a lo largo de todo el recorrido.
Cristo nuestra Pascua es sacrificado por nosotros!
Lo que un descubrimiento hecho! Usted y los suyos
podrán oír esto dos veces cuento dijo una vez más, con una
diferencia. Usted puede venir a una fe viva, un amor más
amplio y una mayor alabanza de Dios propósitos eternos.
Usted podrá conocer el perdón real y una libertad
duradera. Puede usted sabe que pertenezco a Jesús" a la
gente y así a Dios. Y puede que no sea pequeña cosa que
entiendas que todo esto se hace "de conformidad con las
escrituras" que, después de todo, significa que Dios le ha
hecho un eterno parte de esta historia...
Por lo tanto, mantengamos la fiesta!
¡Felices Pascuas de Resurrección!
Andys
"Si podrían poner a la persona en sus pantalones, responsables de la
mayoría de sus problemas, que no repose durante un mes."
Theodore Roosevelt
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Los años de mi vida,
Los días de mis años,
Las horas de mis días,
Son todos míos,
Mina para llenar, en silencio, con calma,
Pero para llenar completamente, hasta el tope,
Para ofrecerles a ustedes, que de su agua insípida
Hacer un rico vino como lo hicieron una vez en Caná
de Galilea.
No le estoy pidiendo que hoy,
Señor, tiempo para hacerlo y luego que,
Pero tu gracia de hacer concienzudamente
, en el tiempo que me das
¿Qué quieres que haga.
Fiel,
Stephanie Laidig
Alcaide del Rector
Simnel Cake
El Simnel cake es una tradición anglicana
desde la Edad Media, comido en el cuarto
(Laetere) Domingo de Cuaresma como una
relajación de la Cuaresma el ayuno. ( "Laetere
gladden/alégrate"), es la primera palabra de la Introit durante el
día - "Laetere, Jerusalén…" tiene varios otros nombres,
"mimando domingo", "Refresco" y "domingo, Domingo de los
cinco panes." es una luz pastel de frutas, de color amarillo con
azafrán y almendras cubiertas escarcha. Tiene 11 bolas de
mazapán representando a los once apóstoles auténticos (sin
Judas).
Laetere, Jerusalén…Alégrate, oh Jerusalem: y se juntan todos
los que amo: Alegraos con alegría, que han sido en el dolor: que
puede exultar y llenarse de los pechos de su consuelo.
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"Aquí tenemos la experiencia de grandes
contrastes en la vida de nuestra sociedad, en la
economía, en la política, y la marginalización
cultural. En una sola palabra, injusticia. La
Iglesia no puede permanecer callada frente tanta miseria,
quedar en silencio sería traicionar el evangelio, podría
convertirse en cómplice de quienes pisotean los derechos
humanos." Óscar Romero
Mis hermanos y hermanas en Cristo,
Como el Obispo de esta Iglesia, estoy llamado a tener una
responsabilidad sagrada. Es la herencia de los profetas,
apóstoles, mártires y todo aquel que ha buscado la
esperanza en Dios. Pronuncié los santos votos para
proclamar e interpretar con valentía el Evangelio de Cristo.
Para alumbrar las mentes y despertar la consciencia del
pueblo de Dios. Para tener misericordia con todos, para
mostrar compasión por los pobres y extranjeros, y para
defender a aquellos que no cuentan con ayuda.
Por lo tanto, debo escribir esta carta para animar y alentar
nuestra Iglesia, a abrazarse a la vida por medio de la cruz y
entrar en el sufrimiento de los que sufren. Como seguidores
de Cristo, estamos llamados a ser audaces, a tener valentía
y la voluntad de confrontar los muchos pecados y el dolor
que quebranta a nuestras hermanas y nuestros hermanos.
Es solo al pie de la cruz que encontramos la promesa de la
4 of 8

Resurrección.
La semana entrante, gente de toda la nación marchará por
la paz. Su caminata es testimonio que honra la visión del
Arzobispo Óscar Romero, quien fuera asesinado hace 30
años, el 24 de marzo y del Rvdo. Martin Luther King, Jr.,
quien fuera asesinado hace 50 años, el 4 de abril. Ambos,
mártires santos que han inspirado profundamente mi
convicción, creyendo en el amor trasformador y
reconciliador de Jesucristo. Nada en nuestro mundo puede
cambiar sin Jesús. Tengo fe en la bondad de la humanidad
que se hace real a través de la cruz de nuestro Señor.
Es por fe, que el mundo necesita a Jesucristo, y el mundo
necesita de nosotros.
Hemos pasado por tiempos difíciles y llenos de
incertidumbres. Miedos, conflictos de odio, violencia,
marginalización, y la culpa van creciendo y convirtiéndose
en algo aceptable. Familias y comunidades están siendo
divididas, se han levantado muros entre el pueblo de Dios.
Orígenes de Alejandría escribió, "Donde hay división, allí
existe pecado." Jesús nos acoge en sus brazos, mientras el
pecado hace el intento de dispersar y dividir.
El Reino de Dios está cerca. Si no nombramos el pecado y
enfrentamos el dolor, entonces se adueña esta
pecaminosidad de nosotros convirtiéndonos en cómplices
del pecado. Algunos pueden sentirse incómodos y creen
que la política debe estar separada del púlpito. La pregunta
que nos debemos hacer es: ¿Somos fieles al Evangelio?
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Esta llamada a actuar y levantar nuestras voces acarrea
dolor. Pero no podemos vivir con un espíritu de miedo. El
ser cristianos y cristianas nunca ha sido un camino cómodo
ni fácil.
Desde el tiempo de los discípulos y través de la historia,
los cristianos han muerto a causa del Evangelio. El
cristianismo por complacencia y sin hacer nada, no
significa la fe del cristiano. Cuando San Marcos escribió,
"estas son las buenas nuevas. . ." estaba escribiendo sobre
el valle de la muerte. A través del sistema de poder, César
y el centro su reino habían asesinado a Jesús, a Pedro, a
Pablo y a todos aquellos que se habían levantado por Dios.
Sin embargo, el mensaje resonó en los corazones de
aquellos que buscaban de Dios.
Estamos llamados a tener la misma fe, la misma valentía
para levantar la voz. Hay pecados que están rasgando el
Cuerpo de Cristo. Tenemos que ser valientes; tenemos que
vivir fuera de los límites de nuestras zonas de comodidad y
complacencia. Aquellos que soportan odio, violencia, y son
marginados, probablemente nunca escuchen este mensaje
desde los púlpitos. Son personas que sufren, están dolidas y
excluidas. Nuestras vidas y nuestras acciones pueden ser el
único mensaje de parte de Jesucristo con el que puedan
tener una experiencia. ¿Cómo podrán confiar en nosotros si
no caminamos con ellos? Seguimos a aquel que entró
nuestro pecado y al sufrimiento del mundo.
Creo en las personas que caminan con el que sufre. La
profecía cristiana requiere una unificación y estar
integrados a la visión, a la estructura principal, al camino
de vida arraigada en Cristo. Solo Jesucristo puede cambiar
al mundo. Su muerte en la cruz, su redención y su
resurrección, es la luz que brilla en las tinieblas.
Tenemos que mostrarles un camino diferente. Cada
persona esta sostenida en la palma de la mano de Dios y es
creada a la imagen divina de Dios. Cada persona es digna.
Estaremos presentes en lo sagrado y escucharemos
sacramentalmente a aquellos que se open a nosotros.
Tenemos que hablar la verdad, debemos perdonar, amar,
perdonar y amar una y otra vez.
En la Diócesis Episcopal de Pennsylvania, decimos: "Ven
a Ver. A Conocer a Jesús y hacerlo conocer al mundo a
través de la oración, la proclamación y la paz." Así que,
cuando oramos "Venga Tu Reino" es necesario darle el
significado de lo que es.
Mientras levantamos nuestras manos en oración, nuestras
voces tienen que proclamar un Evangelio vivo. Cuando hay
personas que viven al margen, nuestros pies tienen que
correr hacia su dolor. Si el llanto y las lágrimas de
lamentos son derramadas, nuestros brazos tienen que
abrazar a todo aquel que podamos alcanzar. Cuando
individuos e instituciones proclaman división, tenemos que
5 of 8

unirnos y fortalecer el Cuerpo de Cristo. Cada hora que una
persona sufre, es la hora de prueba para la iglesia.
¿Cómo podemos responder el llamado? Muchos son los
pecados que nuestra comunidad arrastra: la violencia por el
uso de armas, la pobreza, el racismo institucional e
individual, una niñez hambrienta, el abuso de sustancias y
una crisis por el uso de opioides, acoso y asalto sexual en
contra de mujeres y hombres, la marginalización y el odio
hacia los inmigrantes, el odio y los crímenes de odio en
contra de aquellos a causa de los que aman, o cómo lucen, o
por lo que son.
Mis hermanos y mis hermanas, enfrentamos estas
situaciones en los condados de Philadelphia, Montgomery,
Bucks, Delaware, y Chester. Vivimos diariamente este
sufrimiento.
Cuando nos encontramos con estos pecados, le pido al
pueblo de esta Diócesis que contrarresten todo caso como
individuos, como Iglesias y como Diócesis. Oremos,
digamos, marchemos, nombremos el pecado, demos toda
nuestra vida para demostrar el amor y la paz de Cristo
Jesús. Utilizaré mi voz y mi vida como Obispo, invitándoles
a que se unan a mí.
Dejemos a un lado el vivir nacional, ideológica y
políticamente. Tenemos que encontrar de manera dolorosa,
nuestro camino de vuelta al pie de la cruz. Tenemos que
encontrar de manera amorosa nuestra verdadera identidad
en Cristo Jesús. Es aquí, donde la cruz se encuentra con la
tierra, donde el amor de Cristo irradia hacia afuera, hacia el
mundo. Recobremos la belleza - Jesucristo. Sigamos
adelante en paz y en su Nombre.
Levantemos nuestra mirada y veamos que el Reino de
Dios está cerca. Unidos, tomemos las manos de Jesús de
Nazaret y alcancemos la santidad.
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A person should be more concerned with spiritual than with material matters, but another
person's material welfare is his own spiritual concern."--- Rabbi Yisrael Salanter
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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 pasos debajo del coro.

Cadena de oración
Quería ayuda necesitamos
alguien que asuma la cadena de
oración de Stephanie. Ella ha
estado haciendo por más de 4
años y le gustaría un
reemplazo. Requisitos son un
compromiso de oración, un oído
abierto a la necesidad de la
iglesia, y una buena
familiaridad con el uso de correo electrónico.
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.

Effortless Fundraising
We continue to offer two ongoing fundraisers - the
Giant Gift Cards and Redner's Receipt Program.
The purchase of Giant Gift Cards has dwindled over
the past year and we are at risk of losing this
opportunity. Please note that
even if you do not do your
grocery shopping at Giant, the
gift cards can be used to
purchase their gas. We receive
5% return on the Giant Gift
Cards. For Redner's shoppers, remember to place
your receipts in the box outside the ladies choir room
and we will receive 1% back on the purchases.
Goodness knows, everyone at Christ Church loves to
celebrate with food so let's capitalize on these
opportunities!
Thanks to Erma Magee, Debby Metz, and Jean
Davidheiser for their commitment to these programs.

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.

Ayuda urgente!!!
Necesitamos un Car Show, director de ventas
para el próximo año. Póngase en contacto con
la oficina, Keith Bricker o Bob Gross.
Necesitamos a alguien que gestione el
panqueque Cena Anual el Martes de Carnaval.
Póngase en contacto con la oficina o Bob Gross.
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Useful Links
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

Don’t forget your Giant Gift Cards
When you buy a Giant gift card at church, you get the whole
value of your purchase, and Christ Church receives 5% of your
cost. It does not expire and purchases with it earn Giant Rewards
Points, which can be redeemed for gas or food discounts. As an easy fundraising mechanism, it’s hard to beat. They are available from Debbie Metz
between services.

Thanks to Houck and Gofus - Sponsors of the Newsletter
Houck & Gofus Funeral Home
55 N. Charlotte St.
Pottstown, PA 19464
(610) 323-8220
Fax (610) 327-1187
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