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En su Regla, San Benito escribe,
Deje que todos los invitados que llegan sean recibidos como Cristo,
porque Él va a decir:
"Fui como huésped, y me recibiste" (Mateo 25:35).
Y a todos permitan que se muestre el debido honor,
especialmente a los miembros de la casa de la fe y a los peregrinos.
Mostrar hospitalidad y bienvenida, especialmente a los extraños, es una
virtud cristiana fundamental. Como la mayoría de las virtudes, se cultiva
mediante la práctica regular y sostenida en la vida, de modo que, con el
tiempo, la decisión se convierte en reflejo. Benedicto entendió que cada
invitado le dio a su comunidad la oportunidad de recibir a Cristo y, a su vez, conocerlo más
plenamente.
En las últimas semanas, mi familia y yo hemos sido recibidos, tanto en Pottstown como en
Christ Church, por muchos de ustedes con calidez, generosidad y amabilidad. Ya sea con
comidas, paletas de nieve, flores, recomendaciones de pediatras o presentaciones por la ciudad, se
nos ha mostrado una hospitalidad y una acogida extraordinarias, y no olvidaremos pronto todas
las bondades que se nos muestran. Mary y Bea y yo estamos particularmente agradecidos a todos
ustedes que trabajaron incansablemente para preparar la rectoría como un hogar para nuestra
familia. Hemos venido a ustedes como extraños, y hemos sido recibidos con gracia y amor.
Para mí, esto no es solo una fuente de tremenda gratitud sino también de aliento y esperanza. Su
hospitalidad es un testimonio de su amor a Dios y desea compartir ese amor con los demás. Mi
familia y yo ya hemos visto la hospitalidad y bienvenidos que estoy ansioso por que otros en la
comunidad disfruten. La hospitalidad cristiana es central en el llamado de una parroquia para
llegar más allá de sus muros, invitando al vecino y al extraño a compartir una vida juntos como
testimonio del amor de Cristo. La misión y el ministerio de Christ Church y nuestro continuo
florecimiento dependerán de nuestro deseo compartido de continuar practicando la hospitalidad
cristiana a todos los que entran por nuestras puertas y los reciben como Cristo. De esta manera, no
solo daremos testimonio del amor de Dios, sino que también lo conoceremos más plenamente a
nosotros mismos.
Rdo. Joshua M. Calerk
Rector

XXX

Paseos de Carnaval, Carpa de Alimentos, Tienda de Arte,
Cervecería, Vendedores y Artesanos,
Entretenimiento en Vivo
La luz laser "sneak preview" 3 de julio
Final de la demostración de la luz laser el 4 de julio
GoFourth! Festival

Streetwise

From Fr. Kline
Queridos amigos,
La mayoría de nosotros, imagino, están
familiarizados con el concepto de "un
momento de aprendizaje". Me resulta
difícil resistirme a este viejo cuento sufí
sobre cómo esos momentos se nos presentan. Sucede que
un académico contrata un bote para llevarlo a través de un
lago profundo para que pueda dar una conferencia. En
medio del lago, se vuelve hacia el herrador y pregunta:
"¿alguna vez te has entregado al estudio del
conocimiento?" El barquero tiene que confesar que no. El
buen profesor declara, "qué lástima; has perdido la mitad
de tu vida ". Poco después, el herrero mira hacia arriba y
pregunta:" ¿alguna vez te has entregado al estudio de la
natación? ". El académico confiesa que no lo hizo. "¡Bien,
has desperdiciado toda tu vida, ya que este barco se está
hundiendo!"
Aquí, en toda su deliciosa ironía, sí tenemos un momento
de enseñanza. No solo estamos abiertos a aprender algo
vital, sino que sentimos una necesidad. es mejor que
aprendamos lo que necesitamos aprender, y rápido, porque
todo está en juego. La tensión y la ironía a menudo residen
en la comprensión instantánea de que esta podría ser una
de esas situaciones en las que es tarde. Lo que necesitamos
tener a nuestro alcance nos falla. La juventud se
desperdicia en los jóvenes. No puedes enseñar trucos
nuevos a un viejo perro. Etcétera etcétera.
Todo el ministerio de Jesús, especialmente con sus
discípulos a la vista, fue una excusa para proporcionarles
un momento de enseñanza. Tómese la repentina decisión
de mirar de repente a un cielo furioso, realizar una exitosa
gira de enseñanza en un lado del lago y decir: "¡Hey,
vayamos al otro lado!". Nuestros amigos pescadores, sin
duda, sabían en lo que se estaban metiendo. Sin embargo,
lo que realmente aprendieron, cuando se dirigieron a la
tormenta y Jesús decidió tomar una siesta, fue que podían
confiar en él en absolutamente cualquier situación.
Y mientras pensaban en ese evento una y otra vez, y
seguían caminando en la fe, seguían descubriendo nuevas
formas y situaciones nuevas en las que realmente podían
aprovechar el conocimiento de que Jesús es el Señor de
toda la creación como la clave para calmar cada mar
tempestuoso.
Se nos recuerda con cierta regularidad, que aunque la
alegría del verano está sobre nosotros, la temporada de
huracanes ha comenzado. Y si no estamos preocupados por
Respetuosamente, las tormentas en nuestras propias vidas, ciertamente
Rdo. Diácono Robink estamos necesitados de algunos momentos de enseñanza
cuando se trata del creciente tribalismo de nuestra política

Streetwise explora cómo Dios
desafía a la iglesia institucional. Esta
discusión supone que Dios no dicta
una iglesia estática. Más bien, busca
una iglesia viva y cambiante que
celebre la presencia de Dios en
nuestras vidas y espera que su iglesia
responda a las necesidades de su pueblo.
La Iglesia Episcopal (TEC) es una corporación
establecida. Es una institución complicada. Considere
por el momento que Christ Church, Pottstown se
encuentra en la Diócesis de Pennsylvania. Pero a
unos pocos kilómetros, nos encontramos en la
Diócesis de Belén y unas pocas millas al sur, en la
Diócesis de Pensilvania Central. Pero todos somos un
solo cuerpo cuando la Convención General se reúne
cada tres años.
Además, TEC tiene fuertes lazos con la Iglesia de
Inglaterra. ¿Notaron hace unos años que nuestro
Obispo Presidente, Michael Bruce Curry, estaba en
una posición incómoda cuando fue brevemente
rechazado por el cuerpo internacional de obispos
debido a una decisión tomada por nuestra
Convención General?
Estos pensamientos son pertinentes. Aquí en Christ
Church, Pottstown, tenemos numerosas decisiones
que tomar a medida que nos esforzamos por
profundizar nuestra relación con Dios, como
individuos y como comunidad.
Un ejemplo reciente es que muchos miembros y
amigos de Christ Church estaban profundamente
conmovidos por la reciente boda en Inglaterra. No
éramos solo espectadores. Estábamos reunidos
alrededor de nuestros televisores y estábamos
participando en el culto y los votos hechos por la
nueva pareja. Y nuestro Obispo Presidente Curry dio
la homilía.
Personalmente, recordé haber visto al niño más
pequeño, Harry, caminar con su familia al funeral de
su madre. Y ahora hemos compartido un momento de
curación cuando Harry creció y se casó con una
mujer de los Estados Unidos.
¿Cómo actúa Dios para cambiar la iglesia
institucional? Hemos estado presentes juntos y en
unión con el Espíritu Santo.
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y vida cívica, incluso la vida de nuestras iglesias. Con
respecto a la inmigración y la solicitud de asilo en nuestras
fronteras, estamos aprendiendo a prestar atención. Algunos
de nosotros incluso nos tomamos el tiempo para aprender
sobre la complejidad de la política y la ley de inmigración.
Algunos de nosotros estamos profundizando en las
historias de los que vienen aquí y lo que los motiva. Otros
están agregando una reflexión bíblica para escuchar el
mandato de tratar a "el extranjero y el extranjero" en
medio de nosotros con absoluta dignidad.
Sobre todo, estamos aprendiendo que las familias son
inviolables. Estamos aprendiendo nuevamente que la
forma en que tratamos a los más vulnerables es el lugar
moral para comenzar. "Sufren los niños pequeños ..." Los
niños no deben sufrir. Estamos aprendiendo que el alma de
Estados Unidos está en juego.
Sobre todo, estamos aprendiendo quiénes queremos ser.
Somos personas de misericordia y compasión, valor y
creatividad, incluso frente a los problemas más difíciles de
resolver. Estoy comprometido con la idea de que todos nos
lanzaremos y no descansaremos hasta que todos los niños
separados dentro de nuestras fronteras se reúnan con sus
padres. Muchos no se quedarán aquí. Pero al menos se irán
intactos. Tomará todas nuestras tribus para hacerlo.
Republicanos y Demócratas, defensores militares y civiles,
personas de todas las convicciones y religiones que dan un
paso atrás, confían el uno en el otro el tiempo suficiente
para hacer lo correcto.
Finalmente, en la historia de Jesús durmiendo en el bote
cuando la tormenta llega a su clímax, siento que estoy
aprendiendo algo de la infinita paciencia de Dios. Dios es
paciente con nosotros para que seamos pacientes el uno
con el otro. Y también, para que asumamos la
responsabilidad y aprendamos la lección de vivir por fe.
Recemos por el Maestro, a través de cada uno de nosotros,
para calmar la tormenta y llevarnos con seguridad al otro
lado.

A la Junta Parroquial, Alcaides y feligreses de
Christ Church Pottstown
Deseo agradecer a todos por su amor y apoyo durante
todo el proceso de Diaconado. Me diste aliento y
capacidad de recuperación en el camino. También
deseo agradecerles por la bella estola y la donación
hacia mi Fondo Discrecionario. Cada vez que llevo la
estola, recordaré a Christ Church, Pottstown. Cada
vez que utilizo los fondos para ayudar a alguien que
lo necesita, me recordarán los ministerios que tiene
Christ Church y cómo han ayudado a tantos. No
puedo agradecerte lo suficiente por los años de amor
y apoyo que me has demostrado. Espero con ansias
volver a verlos a todos ustedes y quizás alabar con
ustedes. Gracias a todos los que estuvieron presentes
en ese día especial.
Que el amor de Dios continúe estando con todos
ustedes a lo largo de sus vidas y sus ministerios.
Con mis mejores deseos,
Rdo. Diácono Louis K. Steffenhagenk

Feliz temporada de huracanes,
Andyk

Fr. John Houghton’s
Forwarding Address
609 Houghton Street
Culver, IN 46511
(610) 323-0739 (C)
numenor001@gmail.com
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Address Updates
Jere & Annette
Bricker
1180 Benjamin Franklin
Hwy. East, Apt 238
Douglassville, PA 19518
(610) 385-5238
jeb716@aol.com

Joseph Stalnaker
432 Strafford Ave.
Apt. 3-D
Strafford, PA 19087
(610) 301-2888
jwstalnakersr@gmail.com
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Adelante Día a Día

Baptisms

Día a Día es un folleto de
meditaciones inspiradoras diarias,
publicado trimestralmente, que refleja
un pasaje específico de la Biblia,
escogido de entre las lecturas lectivas
diarias que figuran en el Leccionario
Común Revisado o en la Oficina
Diaria del Libro de Oración Común.
Está disponible en varios formatos, incluidos
• Impresión regular (3.5 "x 5.5"), inglés y
español (Día a Día)
• Impresión grande (7.5 "x 10.75")
• Correo electrónico diario
• E-book en Kindle, Nook e iTunes
• Podcast diario
• Aplicación para su teléfono inteligente: iOS o
Android
• Braille
• Facebook y Twitter
Una suscripción impresa regular es de solo $ 11 / año,
y Christ Church tiene una suscripción masiva a las
versiones en inglés y español, disponible para los
feligreses sin cargo, que se puede encontrar en las
mesas fuera de la oficina y en la Gran Sala. Para
suscribirse a otras versiones, vaya a https://
www.forwardmovement.org/

El 3 de junio, tuvimos cinco bautismos - Allison
Mendez Morales, Edwin Mendez Morales, Rubi
Mendez Morales, Diana Severiane Gomez, and Keila
Perez.
Parents - Josuo Severiano and Ovilia Gomez,
Angelica Perez, Gildardo Menendez & Maria Morales.
Los damos la Bienvenida a la Casa de la Fe
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"La lujuria es lo que te mantiene con ganas de hacerlo
incluso cuando no tienes ganas de estar el uno con el
otro. El amor es lo que te hace querer estar uno con el
otro incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. "--Judith Viorst
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Bienvenidos
Amados hermanos y amadas hermanas,
Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le doy gracias
a Jesucristo que, a través de Él, todas las cosas son hechas nuevas. Tengo la
bendición de servirles como su Obispo. Nunca daré por sentado lo sagrada que
es esta misión que ustedes me han confiado en hacer. Pondré todos mis
esfuerzos cada día en servirles como un pastor amoroso que cuida a sus ovejas,
y en ser un fiel peregrino.
Contamos con muchos talentos en esta Diócesis, y las posibilidades son
infinitas. Tenemos el mejor de los mensajes del mundo – Jesucristo. Teniendo a
Jesucristo con nosotros, construiremos el Reino de Dios, mano a mano, y un paso a la vez.
La Oficina del Obispo y las Oficinas Diocesanas tienen un propósito: “Proclamar las buenas nuevas de
Jesucristo y construir el Reino de Dios, sirviéndoles al clero y a los laicos de la Diócesis Episcopal de
Pennsylvania.” Nos esforzaremos por vivir el propósito que hemos manifestado.

En el primer capítulo de Juan, Jesús está viajando y es seguido por personas curiosas que le observaban.
Preguntándole “¿Dónde te hospedas?” y Jesús les responde, “vengan a ver.” Imagínese las posibilidades,
imagínese el Reino, si esta Diócesis se da a conocer como la diócesis “Vengan a Ver.” Un lugar donde
tenemos un encuentro con Dios por medio de la oración, la comunidad, la liturgia y el servicio. Un lugar
donde elevamos la dignidad de cada ser humano y le mostramos al mundo cómo nos amamos los unos a los
otros. Una diócesis donde Cristo es reflejo en cada uno de noso
“Vengan a Ver” el trabajo que estamos realizando en
el nombre de Jesucristo y desearas unirte y tomar
parte en esta historia sagrada llamada la Diócesis
Episcopal de Pennsylvania.
Que continúes habitando en el tierno cuidado de
Dios.
Tu hermano Daniel,
Ilmo. Rvdmo. Daniel G.P. Gutiérrez

5 of 9

Crónicas Volumen 9 Número 4 Julio 2018

Nuestras actividades de pandillas que se avecinan
Nuestra pandilla ha programado un picnic en el parque Towpath para
el 11 de julio. Las hamburguesas y los perritos calientes se
proporcionarán con Our Gang trayendo lados. Los lados incluyen
ensaladas, platos calientes y postres. ¡Lo que sea que trajeras el año
pasado sería genial! Tuvimos una maravillosa selección de comida el
año pasado. La hoja de inscripción está en el tablón de anuncios. Hay
un pabellón en
el área de picnic,
por si acaso
llega una ducha
y nos protege
del sol. Fecha miércoles, 11 de julio - Hora 11:00. ¡¡Te
veo allí!!

FUTUROS EVENTOS PARA NUESTRA
PANDILLA
Los planes están en marcha para un viaje de un día en
octubre a la comunidad bucólica de Jim Thorpe. La fecha es el jueves, 11 de octubre. Hemos reservado un
autobús con Klein, con capacidad para 37 personas. El vehículo tiene todas las comodidades que incluyen un
baño y aire acondicionado. Varios de nosotros hemos visitado la comunidad recientemente y estamos
ansiosos por regresar. Se publicará más
información sobre sitios que visitar,
restaurantes y otros lugares que resultarán
atractivos. Reserva. Habrá una hoja de
registro pronto. La gran estructura en esta
foto es la Iglesia Episcopal de San Marcos y
San Juan.
Otros eventos futuros incluyen una visita al
Museo del automóvil de Boyertown, el bazar
de la iglesia de Cristo y el espectáculo
artesanal, y una obra de teatro en Steel River
Playhouse.

Cualquier persona interesada en las actividades de Our Gang,
contáctese con Barbara Ackerman en el servicio temprano o
Susan Rhoads en el servicio posterior.

No te olvides - Pottstown Classics Car Show
7 de julio 5-9 p.m.
Venta de comida Christ Church
Perritos calientes, hamburguesas, salchichas calientes / regulares y
otros extras
Únase a nosotros - necesitamos la ayuda - 15:00
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Nuestra Caja de Compromiso y Mayordomía
Ofrecemos Tarjetas de Compromiso
en las bancas, para ser usadas por los
feligreses en cualquier momento,
durante todo el año, para ofrecer
confidencialmente sus propias
promesas personales de oración, servicio y / o
recursos a Dios. Las tarjetas también se pueden usar
como tarjetas de compromiso, si así lo desea. El
equipo de Stewardship considera que el hecho de que
la donación normalmente exceda las promesas
respalda el concepto de que la planificación debe
basarse en los gastos conocidos y proyectados en
comparación con un ingreso estimado que refleje los
ingresos reales de los últimos años.
Puede poner su Tarjeta de Compromiso en el
recuadro al final de los pasos

Se necesita ayuda
de guardería
Necesitamos ayuda
adicional para el vivero.
Por el momento, estamos
buscando voluntarios.
Nos gustaría más de un
voluntario para rotar los deberes.
Por favor, póngase en contacto
con Georgine Takach si está
dispuesto a ayudar.
Nueva oportunidad de
recaudación de fondos
Vamos a probar un nuevo
enfoque para la recaudación de
fondos con tarjetas de regalo.
Con este nuevo proceso,
tenemos la posibilidad de elegir
tarjetas de regalo de prácticamente cualquier
minorista, comida rápida o restaurante. Recibirá una
encuesta en el futuro cercano. El objetivo de la
encuesta será seleccionar las tarjetas de regalo que
serían más populares para que sepamos qué tarjetas
de regalo tener a mano. Esperamos que aproveche la
oportunidad para participar con la encuesta. En
nombre del comité de recaudación de fondos,
¡gracias!
Lisa Baro

Cadena de Oración
prayers@christpottstown.org
Te necesitamos en la cadena de oración. The Prayer
Chain es un correo electrónico voluntario puesto en
marcha tan pronto como se
recibe una solicitud. La
solicitud se dirige a un gran
número de personas de Christ
Church que se han registrado
para recibir solicitudes de
cadenas de oración. Las
cadenas de oración obtienen
su nombre de la idea de una
cadena telefónica o un árbol telefónico. El
advenimiento del correo electrónico y otras formas de
mensajería nos ha llevado a adoptar un método más
Reemplazo de Steeple Cross
fácil de una cadena de correo electrónico.
Esperamos
Puedes pedir oraciones por lo que necesites. Algunas
tener el
personas piden orientación, otras piden la curación de
nuevo cruce
un ser querido enfermo. En Christ Church, creemos que
de campanas
la cadena de oración es otra manera de servir a los
en algún
demás y cumplir uno de nuestros valores fundamentales
momento de
al experimentar el amor y la gracia de Dios.
julio. La
Para unirse, envíe un correo electrónico a Stephanie
antigua cruz
Laidig a stephanielaidig@aol.com.
(abajo) se colocará frente a la iglesia, visible desde
Tenemos una nueva dirección de correo electrónico
High St. La nueva tendrá una forma similar a la
dedicada exclusivamente a la cadena de oración:
anterior, pero estará hecha de acero inoxidable, y
prayers@christpottstown.org
también servirá, como la anterior. hizo, como nuestra
barra de iluminación.
La demora se debió a la disponibilidad del equipo
"One mother can achieve more than a hundred
especializado para elevar la cruz a la parte superior de
teachers."--- Jewish proverb
la torre.
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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

Recaudación de fondos sin esfuerzo
Continuamos ofreciendo dos eventos de recaudación de fondos sin esfuerzo continuos: el Programa de Recibo
de Redner y AmazonSmile. Gracias a Erma Magee, Debby Metz y Jean Davidheiser por su compromiso con
estos programas.

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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Encuesta de tarjeta de regalo
Nos gustaría probar un nuevo enfoque para las ventas de certificados
de regalo usando el programa Scrip Fundraising. Hay más de 700
minoristas para elegir, con un tiempo de respuesta de menos de dos
semanas para que lleguen los certificados. Con un poco de
planificación anticipada, esta puede ser una gran solución para ir de
compras, gasolina, vacaciones, regalos y cenas fuera. Christ Church
realmente podría beneficiarse del programa. ¡Si reserva un crucero con
Royal Caribbean utilizando sus Scrips, obtenemos un 13%! Entonces
tal vez deberíamos planear un crucero en grupo ... ¡solo digo! La mayoría de las principales cadenas de
hoteles y aerolíneas también están representadas, así que recuerde Scrips cuando planifique su viaje.
Además, podemos elegir algunas empresas selectas para tener certificados disponibles para su uso
inmediato, como lo hicimos con las tarjetas Giant en el pasado. En un esfuerzo por adaptar esta selección para
satisfacer sus necesidades, seleccione las 5 mejores opciones de la lista a continuación. Por favor, enumere
sus elecciones como # 1 para la mayor probabilidad de comprar hasta el # 5. Tenga en cuenta que las
diferentes empresas tienen diferentes tasas de reembolso, señaladas entre paréntesis, ya que esto puede influir
en su decisión.
Visite shopwithscrip.com para ver si hay otros minoristas que son de sumo interés para usted. Si hay,
házmelo saber.
Por favor, separe y envíe su encuesta a la iglesia antes del 29 de julio. Habrá copias adicionales disponibles
para su conveniencia. También puede enviarme sus opciones por correo electrónico a mailto: dlbaro@aol.com
o llamarme por teléfono al 610-745-7938.
Como siempre, en nombre del Comité de recaudación de fondos, gracias por apoyar a nuestros diversos
ministerios en Christ Church.
Con amor y aprecio,
Lisa Baro
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