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Siendo consumido

Durante los últimos cinco domingos, he estado predicando a través de la secuencia de
lecturas del Evangelio del leccionario del discurso de "Pan de vida" de Jesús en el
Associates
capítulo sexto de Juan. Es un lugar central en el que los cristianos buscan entender la
Rev. M. Longstreth
Sagrada Eucaristía y la promesa de Jesús de compartir con nosotros el compartir pan y
Rev. Jim Shelly
vino juntos en su nombre. En todo momento, he estado argumentando que la Sagrada
Deacon
Eucaristía no es solo un medio de gracia para nosotros, no solo algo que hacemos los
Rev. Robin Robb
domingos, sino que también está destinada a formar nuestra imaginación, compromisos y prácticas en la
Secretary
vida cotidiana. El sacramento está destinado a darnos forma tanto como para salvarnos. Por supuesto, esto
Erma Magee
no sucede automáticamente o por arte de magia; es un proceso lento que requiere nuestra atención,
Accounting Warden reflexión, oración, coraje y práctica.
Durante esta temporada, el maravilloso y pequeño libro de William Cavanaugh Being Consumed:
Sharon Johnson
Economics y Christian Desire nunca ha estado lejos de mi mente o escritorio. Te animo a que lo leas en las
Treasurer
próximas semanas. En poco menos de 100 páginas, Cavanaugh hace un inventario teológico de algunos de
Cindy Smith
los aspectos más fundamentales de la vida económica: "el mercado libre, el consumismo, la globalización
Minister of Music
y la escasez". En particular, Cavanaugh argumenta que la Eucaristía es el modelo cristiano para mostrar y
Shirley Dietz
cultivando "prácticas alternativas que abren un tipo diferente de espacios económicos, el espacio marcado
Sexton
por el cuerpo de Cristo". Quiero citar aquí los párrafos iniciales:
Frank Benne
"Algunos cristianos pueden sentirse tentados a suponer que la economía es una disciplina autónoma de
Newsletter
la teología. Muchos cristianos, sin embargo, intuyen que lo que hacemos con nuestro dinero y nuestras
Robert Gross
cosas debe estar directamente informado por la forma en que nos relacionamos con Dios. Dios y Mamón
Vestry
son de alguna manera concursantes en el mismo campo de juego. Sin embargo, los cristianos del último
Class of 2019
tipo tienden a permanecer en una postura reactiva. Es decir, tendemos a tomar las realidades económicas
Jen Brickel
actuales como dadas y luego nos preguntamos cuál debería ser nuestra postura cuando nos enfrentamos a
Eddie Ofodile
estos datos. ¿Estamos a favor o en contra del libre mercado? ¿No deberíamos pensar en nosotros mismos
Georgine Takach
Donna Yanalavage
como consumidores? ¿Estamos a favor o en contra de la globalización? ¿Cómo vivimos en un mundo de
recursos de miedo? "
Class of 2020
Pero, ¿qué alternativa hay? Bueno, Cavanaugh sugiere: "Los cristianos que son llamados a dar
Robert Gross
Warren Holohantestimonio de un tipo diferente de economía no tienen más remedio que promulgar esta economía ahora,
en la historia, comenzando en la experiencia local concreta de la iglesia. "
People’s Warden
Jan Morris
A medida que se acerca el otoño y comenzamos las conversaciones de mayordomía como parroquia,
Miriam Spade
espero que este tipo de reflexiones teológicas y espirituales informen nuestro compromiso compartido y
Class of 2021
nuestras prácticas de dar. ¿Qué vamos a hacer con nuestro dinero y esas cosas? ¿Es nuestro compromiso
Stephanie Laidigcon la entrega gozosa y sacrificial simplemente una forma de mantener las luces encendidas en Christ
Rector’s Warden
Church o se trata de algo más fundamental? ¿Está dando y compartiendo una forma concreta de promulgar
Olin Mittan
un tipo diferente de economía? ¿Podría esa economía diferente ser esencial para la salvación y el
Candace Woessner
florecimiento de nuestras almas? Vamos a averiguar.
El reverendo Joshua M. Calerk
Rev. Joshua Caler

Bendición de
los animales
Ven a ver de qué se trata. Traiga a un amigo que pueda
estar luchando con las preguntas difíciles de la vida, o
simplemente buscando alguna conversación estimulante. El
programa principal comienza el 25 de septiembre y
continuará los martes por la noche, de 6: 45-8: 30 p. M.,
Con Hors d'oeuvres incluidos. Nunca hay presión para
hacer, decir o unirse a nada, y todo el programa es
completamente gratuito. No hay nada que perder, y todo por
ganar. Ven y mira
Únete a nosotros y trae un amigo para Alpha este otoño.
El programa Alpha es una serie de sesiones que exploran la
fe cristiana, generalmente duran más de once semanas.
Cada charla de 30 minutos analiza una pregunta diferente
en torno a la fe y está diseñada para provocar la
conversación. Es un espacio abierto, informal y honesto
para explorar y discutir las grandes preguntas de la vida en
conjunto, sin ninguna presión, seguimiento o costo. Alpha
se ejecuta en todo el mundo, y todos son bienvenidos. Este
año, volveremos a ofrecer nuestro programa Alpha en
inglés y español, utilizando los nuevos videos de Alpha
Film Series que están muy bien hechos y son muy
interesantes. Los nuevos videos y el formato bilingüe
fueron muy bien recibidos el año pasado. Si ya has
experimentado el programa, trae un amigo que pueda
disfrutar las discusiones. Si nunca asistió a una sesión
Alpha, sin importar cuáles sean sus sentimientos acerca de
la religión, creemos que disfrutará del programa y la
conversación, y que tal vez descubra información que le
cambiará la vida.
Los avances del programa están actualmente
programados, en el salón parroquial de la iglesia en:
Domingo, 9 de septiembre a las 9:15 a.m. (entre los
servicios durante el Foro de Adultos)
Martes, 11 de septiembre a las 6:45 p.m. para que todos
puedan asistir. TODOS SON BIENVENIDOS
O revísalo en línea en www.alphausa.org/try
Más información, contactar a Olin Mittan
– omittan1@gmail.com

Cambios
Stephanie Laidig
(484) 942-3711
Linda Boyer
17 E. 3rd St.
Pottstown, PA 19464
(610) 999-9532
lindaboyer@gmail.com
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Cuándo: sábado 29 de septiembre
Hora: 10 a.m.
Dónde: Césped frontal de la Iglesia de
Cristo

Cuándo: Domingo, 30 de septiembre
Donde: Towpath Park
Hora: Eucaristía 10 a.m., picnic para
seguir
Hamburguesas y
perros siempre
Trae un invitado (o
varios)

Don’t Forget - Pottstown Classics Car Show
September 1 5-9pm
Christ Church Food Sales
Hot Dogs, Burgers, Hot/Regular Sausage and
Other Goodies
Come join us - we need the help - 3pm
Crónicas Volumen 9 Número 6 Septiembre 2018

Adelante día a día
Forward Day by Day 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 Forward Movement

Mes nacional de hacer una voluntad
En realidad, fue en agosto, pero nunca es demasiado
tarde. Hmmm, no es una declaración verdadera.
Recuerde, si no tiene un testamento válido, el Estado
de Pensilvania, en conjunto con abogados costosos,
estará encantado de manejarlo por usted, aunque no
prometen satisfacción.
Si está un poco rezagado en esto, la Fundación de la
Iglesia Episcopal tiene algo de ayuda: el folleto
Planificación para el final de la vida, disponible en
inglés o español.
El folleto incluye información sobre:
• Proyecto de directiva médica
• Otros formularios y representante de atención
médica
• Planificación de su servicio fúnebre
• Una forma de expresar tus valores
• Preparándose para escribir tu voluntad
• Un plan patrimonial que refleje tus valores
• Preparándose para escribir tu voluntad
• Incluye un Preámbulo Cristiano
• Formularios de muestra de legado
• Información necesaria para hacer un
testamento

Hyphenated
Non-hyphenated
That’s irony.
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Nuestras actividades de pandillas en 2018
Eventos de otoño para nuestra pandilla
Nuestra pandilla asistió a un concierto de carillón en agosto en
Valley Forge Memorial Chapel. ¡¡Maravilloso!!
Estamos patrocinando un viaje a Jim Thorpe, PA el jueves 11 de
octubre. ¡Tenemos transporte, agenda y costo, pero aún necesitamos
PERSONAS! Necesitamos al menos 15 pero podríamos manejar más.
Entonces, si está interesado, comuníquese con Sue Rhoads lo antes
posible. El costo del viaje es de $ 30 por
persona. El dinero vence el 9/10. Todos son
bienvenidos así que invite a amigos,
familiares, vecinos.
¿Qué estamos haciendo en Jim Thorpe?
Planeamos visitar St. Mark y la Iglesia Episcopal John, montar el Ferrocarril
Escénico Lehigh Gorge como grupo, y se pueden ver otros lugares de manera
individual, incluyendo el Museo ASA Packer, Old Jail
Cell, y un paseo por la mina de carbón # 9. y
mucho más. Más en el sitio web: https://
www.jimthorpe.org
Hoja de inscripción para el viaje de Jim
Thorpe se encuentra en el corredor de la
iglesia. Cualquier pregunta, contacte a Sue
Rhoads. 484-791-3555 o susan_rhoads@yahoo.com
FUTUROS EVENTOS para poner en su calendario.
Noviembre - Bazar - Nuestros miembros de pandillas ayudan cuando
pueden.
Diciembre - Steel River (por decidir)
Todos nuestros eventos están abiertos a todos: feligreses, familiares y amigos
de los feligreses. Queremos que se registre, así sabremos quién viene.
Con gusto, Sue Rhoads y Barbara Ackerman

¡Presentando Shopping with Scrips - Recaudación de fondos sin comprar nada extra!
Iniciaremos nuestro programa Shopping with Scrips en septiembre. Esta oportunidad de recaudación de fondos
no requiere que compre nada adicional. Por el contrario, usted compra tarjetas de regalo y las usa para comprar
todo lo que compra normalmente: comestibles, compras en farmacias, la mayoría de las tiendas más
importantes, restaurantes, hoteles y negocios relacionados con viajes. Tendrá 3 formas de comprar certificados
para esta recaudación de fondos en curso:
1. Tendremos certificados disponibles para las empresas favoritas que se identificaron en nuestra encuesta:
Bath and Body Works, Boscov's, CVS, Giant, Home Depot, Applebees, Staples y TJ Maxx / Marshalls /
Homegoods.
2. Dé a Deb Metz o a mí su pedido y pago en un domingo y sus certificados generalmente estarán disponibles
el próximo domingo, 2 semanas como máximo.
3. Haga su pedido en línea en ShopWithScrip usando nuestra contraseña y prestopay (el equivalente de scrips
de paypal) y sus certificados se enviarán por correo al día siguiente. Muchos están incluso disponibles como
certificados electrónicos. Se ha demostrado que las organizaciones (p.5) (p.4) que utilizan este método
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aumentan sus ventas en más del 40% que a través de
Follow Diocesan Activity
la opción dos. Compartiré nuestra contraseña y las
instrucciones de pedido electrónico tan pronto como
Follow the Diocese Here
estén disponibles. Comience a planificar cómo puede
aprovechar esta conveniente oportunidad de comprar
las cosas que ya compra de manera rutinaria.
Ganaremos entre un 1% y un 17% en sus compras. La
lista de los minoristas participantes se publica en el
corredor de Narthex. Los que están seleccionados
como favoritos están debajo.
Gracias por apoyar a los diversos ministerios en Christ
Church, Lisa Baro
Almacenar Tipo de tarjeta
Descuento
Bath & Body Works
($10, $25, RN, S)
12%
Boscov's
($25, S)
8%
CVS Pharmacy
($25, $100, RN, S)
6%
Giant Food Stores
($25, $50, $100)
4%
Home Depot ($25, $100, $500, $1000, S) 4%
Applebee's
($25, $50, S)
8%
Staples
($25, $100, S)
5%
T.J. Maxx/Marshalls/HomeGoodS
($25, $100, S)
7%

on Twitter

Programa de música para
niños

Con Phyllis Mitchell

S = ScripNow eCards,
R = Reloadable,
RN = ReloadNow
Shop With Scrip Website

Instrumentos y música provistos

Todos los martes a las 4 p.m.-5 p.m.
Iglesia Episcopal de Cristo, 316 East High St.,
Intercessions
At each Eucharist we include an intercessory
Pottstown, PA 19464 (entrada y
prayer. The BCP has seven, all of which are tailorable
estacionamiento en Queen St.)
to fit the season and need.
Among other things, they include prayers for
church wide needs and programs, for our companion
diocese, and for diocesan deaneries and parishes.
If you wonder where we get all those, they are
found in the Diocesan Calendar of Intercessions,
available at
www.diopa.org.
Scroll to the bottom
and look under
Calendars.
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Gratis para niños K-12
Contact: Edie Shean-Hammond @
esheanhammond@gmail.com or
call the church: 610-323-2895
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3rd Latin Festival
Saturday, September 22, 2018
12:00pm - 5:00pm
Riverfront Park
140 College Drive Pottstown, PA
19464

Live music
Bachata, Merengue,
Cumbia and more!
Authentic cuisine
from Chile, Ecuador, Mexico, El Salvador,
Puerto Rico and Guatemala
Activities for children and family
Kung Fu, soccer, Zumba, and other games
Merchandise vendors
Winner of writing contest to be announced
Beer Available for sale by SLY FOX
FREE Admission!
There is space for vendors and
opportunities to sponsor.
Contact CCLU for more information
We are a nonprofit organization. CCLU is a
bilingual, bridge building organization,
committed to enriching the lives of Latinos
and others by embracing diversity through
cultural, educational, and recreational
programs in the Greater Pottstown Area.

Invita

a todas
las mujeres
interesadas a ...
Un almuerzo de
té
Sábado, 15 de septiembre de 2018
11:30 a.m. a 2 p.m.
Iglesia de Cristo
Aprenda más sobre las Hijas del
Rey
Disfruta compañerismo
Fascinators serán proporcionados
RSVP a la Oficina de la Iglesia
antes del 9 de septiembre
610-323-2895
o regístrate en el portapapeles en el
pasillo.

Centro Cultural Latinos Unidos, Inc.
301 King Street Pottstown, PA 19464
610-705-0566
610-310-3451
www.cclu-pottst.org
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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 colocar su Tarjeta de
Compromiso en el recuadro al
final de los pasos.

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 fácil de una cadena de correo
electrónico.
Puedes pedir oraciones por lo que necesites.
Algunas personas piden orientación, otras piden la
curación de un ser querido enfermo. En Christ
Church, creemos que la cadena de oración es otra
manera de servir a los demás y cumplir uno de
nuestros valores fundamentales al experimentar el
amor y la gracia de Dios.
Para unirse, envíe un correo electrónico a Stephanie
Laidig a stephanielaidig@aol.com.
"One mother can achieve more than a hundred
teachers."--- Jewish proverb
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Nursery Help
Needed
We are in need of added
nursery help. For the
time being we are
looking for volunteers.
We would like more than one
volunteer to rotate duties. Please
contact Georgine Takach if you
are willing to help.

Horas de servicio / Foro de adultos
Domingo, 9 de septiembre
Las horas de servicio se mueven a las 8 a.m., 10:30
a.m. y 1 p.m.
El Foro de Adultos y la Hora del Café se reanudarán
en el Salón Parroquial el día 9. El Foro de este año es
una exploración del servicio Eucarístico.
Septiembre
Novena Introducción y Justificación
16 ° sobre el servicio de la iglesia (BCP 13)
23º El Calendario del Año de la Iglesia (BCP 15)
30ª parroquia Eucaristía y picnic, no hay foro
Octubre
7ma Exhortación (BCP 315) & Foro Parroquial
abreviado
14º Un sacrificio de alabanza y acción de gracias:
Eucaristía y ofrenda sacrificial
21º sobre la celebración (BCP 354)
28º Ritos introductorios (BCP 355)
Noviembre
4º The Stones Would Cry Out: sobre la arquitectura
de la iglesia
11º Las lecciones (BCP 357)
18th Do the Red, Say the Black: Acerca de las
rúbricas
25º El Evangelio (BCP 357)
Diciembre
2nd Praying Twice: Concerning Church Music
9º Novena respuesta a las lecciones: el sermón (BCP
358)
16ª Respuesta a las Lecciones: El Credo de Nicea
(BCP 358)
23 y 30 no hay foro
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Enlaces útiles
Afirmando el Catolicismo
www.affirmingcatholicism.org.uk
Alpha www.alphausa.org
Comunión Anglicana
www.anglicancommunion.org/
Servicio de noticias de la Comunión Anglicana
www.anglicannews.org/
Anglicanos en línea anglicansonline.org
AAnglicanos en línea USA anglicansonline.org/usa
Gateway de la Biblia www.biblegateway.com/
Desafío bíblico del obispo
www.diopa.org/bishops-bible-challenge/
Christ Church, Pottstown
www.christpottstown.org
Iglesia de Inglaterra www.churchofengland.org
Recursos diarios de oración y adoración en línea
oremus.org/index.html
Diócesis de Pensilvania www.diopa.org
Eventos parroquiales de la Diócesis de Pensilvania
www.diopa.org/parish-events
Fundación de la Iglesia Episcopal
www.episcopalfoundation.org/
Iglesia Episcopal en los Estados Unidos
www.episcopalchurch.org/

Servicio Episcopal de Noticias
episcopaldigitalnetwork.com/ens
Preguntas y respuestas episcopales
stgeorges.wordpress.com/seekers-andvisitors/
episcopal-q-a/
Ortodoxia generosa www.generousorthodoxy.org/
Glosarios www.episcopalchurch.org/library/glossary
and www.epicenter.org/church-terminology/
Habitat para la humanidad www.habitatmontco.org/
Calendario litúrgico
www.lectionarypage.net
Libro en línea de oración común
www.bcponline.org/
Oremus (Liturgical resources) http://www.oremus.org/
Proyecto Canterbury (Historia Anglicana)
anglicanhistory.org
SAMS-Sociedad de Misioneros Anglicanos y
Remitentes www.sams-usa.org
Sociedad del arzobispo Justus (información y
documentos anglicanos)
justus.anglican.org
SPCK—Sociedad para Promover el Cristianismo
Conocimiento spckusa.org/
Reciclaje en el condado de Montgomery (incluye
desechos peligrosos) www.montcopa.org/index.aspx?
NID=637

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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