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"nosotros que somos muchos..."
¿Qué significa compartir la vida en Jesucristo a través de una
profunda diferencia?
Esta es la cuestión central del Ministerio de San Pablo a los gentiles.
Es un tema importante de todas sus epístolas y la clave para entender su
teología. ¿qué significaba que el Dios de Israel ahora buscó relación con los gentiles en
Jesucristo? ¿Cómo era posible que los judíos pudieran seguir siendo judíos, y los
gentiles siguen siendo gentiles, y sin embargo, al mismo tiempo, podrían ser miembros
de un cuerpo a través del bautismo, ya sea judío o griego, esclavo o libre (1 Cor. 12:13)?
¿Cómo podría diferenciarse el respeto y no borrarse, y al mismo tiempo asegurar que la
diferencia no constituía una división o distinción en la iglesia?

Sharon Johnson

En los últimos meses, ésta ha sido también la cuestión central del Comité ad hoc
sobre el Ministerio Latino en la iglesia de Cristo. Establecido por la Junta Parroquial en
Cindy Smith
Ministra de Música mayo, este Comité ha tratado de asesorar a "la junta parroquial sobre la viabilidad,
alcance y plan para el Ministerio Latino de la iglesia de Cristo, incluyendo pero no
Shirley Dietz
limitado al servicio en español". El Comité, presidido por el rector, está formado por
Sacristán
Frank Benne
Bob Gross, Olin Mittan, Janice Morris, Rita Paez, Kathy Roth, Miriam Spade, y Marge
Periodico
Yanalavage. Durante el verano, los miembros han participado en la oración, el estudio
Robert Gross
bíblico, la conversación, la investigación y las entrevistas para aprender acerca de las
Sacristía
mejores prácticas de otras parroquias con ministerios latinos prósperos y para discernir
Clase de 2019
qué recomendaciones podrían hacerse a la Junta Parroquial que reflejan el mayor
Jen Brickel
consenso posible en una manera de avanzar.
Eddie Ofodile
Tesorera

Georgine Takach
Donna Yanalavag

Clase de 2020
Robert Gross
Warren HolohanGuardián de la Gente
Jan Morris
Miriam Spade

Clase de 2021
Stephanie LaidigGuardián del Rector
Olin Mittan
Candace Woessner

Un consenso temprano emergió que la meta de la extensión a la población Latina/
Hispana debe ser atraerlos completamente en la parroquia en cada nivel como miembros
y líderes participantes de la iglesia de Cristo. Esto se extendería más allá de la adoración
dominical y a todos los ministerios educativos, de divulgación, sociales y litúrgicos de la
parroquia.
Aunque queda mucho trabajo por delante del informe final del Comité y de las
recomendaciones a la Junta Parroquial en noviembre, el mes pasado se hizo un informe
provisional. Se sugirió aumentar el uso de la lengua española en nuestros materiales
impresos, en nuestro sitio web, y en nuestra señalización y publicidad. Del mismo modo,
el informe recomienda un esfuerzo sostenido para alcanzar e incluir a los miembros
latinos de la parroquia en ministerios que se extienden más allá de la adoración del
domingo por la mañana. Finalmente, el Comité ha recomendado provisionalmente p.3

Los guardias, la sacristía, y miembros de la
Iglesia Episcopal de Cristo
invitamos a unirse a nosotros para un
a celebración del nuevo Ministerio
y la afirmacion del
Reverendo Joshua Caler
como es el rector 27 para la iglesia
3 de Octubre, 2018, a las 7:00 p.m.
Por el Rt. Rev. Daniel G. P. Gutiérrez
Iglesia Episcopal de Cristo
316 E. High StreetPottstown, PA 19464
Recepción despues el servicio
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que, durante el próximo año o más, la parroquia
busque incorporar más de la lengua española y la
cultura Latina en nuestra 10:30 Eucaristía.
Actualmente se están considerando varias opciones
para saber cómo podría desarrollarse. Sin embargo, el
objetivo claro sería avanzar hacia una práctica en los
próximos 12-18 meses, donde la comunidad de habla
hispana y la comunidad de habla inglesa se adoren
junto con una mayor regularidad y vengan a verse
como partes integrales del conjunto Congregación
adorando en la iglesia de Cristo. Mientras tanto, la
Eucaristía española de 1:00 PM continuaría como el
principal servicio de adoración para nuestros
hermanos y hermanas hispanohablantes.

Bendición de
los animales
En previsión de la fiesta
de San Francisco, el p.
Caler bendijo animales de
la parroquia, incluyendo
perros, un gato, un gallo y
animales de peluche

Oren por el trabajo desplegado de este Comité.
Comparta con los miembros sus pensamientos,
esperanzas y preocupaciones. Gracias por su esfuerzo
incansable y orar por nuestra unidad a través de la
diferencia.
El reverendo Joshua M. Calerk
Rector

Towpath Park
Tuvimos una gran Eucaristía y un picnic en
Towpath Park el domingo 20 de septiembre

Las fotos se pueden ver y descargar desde nuestro sitio web en Media

Actualizaciones de
direcciones
Philip & Sharon DeFranco
1851 Harmonyville Rd.
Pottstown, PA 19465
(716) 741-2602
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Megan Frattarola
341 Beech St. #403
(484) 366-6205
maggie047@icloud.com

Servicio de instalación-¿necesita un aventón?
Llama a Kathy Roth, la visión de Vern, para hacer los
arreglos.
(610) 970-2453 (H)(610) 310-0666 (C)
KathyIrishGirl@verizon.net
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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

Proximos segundos sábados-todo a las 5PM

13 Oct. pizza, Bunco, y alegríaaprende a jugar Bunco
10 Nov. Hoagies y Heroesitaliano, irlandés, texano,
mongol(?), y muchos otros
8 Dic. sopa y canción-alegría y
sopa de Navidad
12 Ene. Mac y una
película-¿cuántos Mac y
quesos diferentes hay?
9 Feb. 5. ª anual de Chili Cook-off y
rifa de canastas
9 mar. tacos y fichas de
domino
13 Abril patatas horneadas y
piña Bingo

Para los padres, la Universidad es lo opuesto al
secuestro. Demandan 100.000 dólares de usted, o
enviarán a su hijo de vuelta
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Nuestras actividades de pandillas en 2018
Eventos de otoño para nuestra pandilla
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 que utilizan este método aumentan sus
ventas en más del 40% que a través de la opción dos. Compartiré nuestra contraseña y las instrucciones de
pedido electrónico tan pronto como 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.
p.6
Gracias por apoyar a los diversos ministerios en Christ Church, Lisa Baro
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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%
S = ScripNow eCards,
R = Reloadable,
RN = ReloadNow
Shop With Scrip Website

Sigue la actividad diocesana en Twitter
Siga la diócesis aquí

Programa de música para
niños

Con Phyllis Mitchell

Viernes estudio bíblico
El grupo de estudio bíblico del
viernes está leyendo y discutiendo
1 Corintios. Ven y Únete a
nosotros-9 am viernes por la
mañana. ¡ muy informal, sin deberes!

Entrega automatizada
Antes de que finalice el año, comenzaremos a
Instrumentos y música provistos
ofrecerle la posibilidad de automatizar su entrega, a
Todos los martes a las 4 p.m.-5 p.m.
través de la página web o de nuestra página de
Facebook, desde su computadora, teléfono o tableta.El Iglesia Episcopal de Cristo, 316 East High St.,
mecanismo se configura con los más altos mecanismos
Pottstown, PA 19464 (entrada y
de seguridad estandarizados y es fácil de usar. Puede
estacionamiento en Queen St.)
hacer cualquiera de las siguientes acciones:
• Programar el pago de una cuenta bancaria
regularmente
• Programe un pago de una sola vez de su banco o
tarjeta de crédito
• Cambiar una programación
Contact: Edie Shean-Hammond @
• Donar a necesidades específicas
esheanhammond@gmail.com o llame a
• Presentar un compromiso en líneaNumerosos
la iglesia: 610-323-2895
estudios han dado muestras de que en línea dando
significativamente el flujo de efectivo de las
parroquias de SIDA y consistencia. Tendremos
detalles completos en breve.

Gratis para niños K-12
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Ofrenda sacrificial-un catecismo
P: ¿Qué es la ofrenda sacrificial?
A: el dar sacrificial es la respuesta del cristiano de gozo y
amor a la gracia abundante de Dios. Así como Dios nos ha
dado sus mejores y primeros frutos en su hijo Jesucristo, así
el cristiano es movido a responder en acción de gracias y
alegría al dar de los mejores y primeros frutos de su hogar a
Dios.

Almuerzo de té de
DOK

las Hijas del Rey
organizaron un té
formal para el capítulo
y las damas de la
parroquia. Jane
McKinney, Presidenta
P: ¿por qué los cristianos dan sacrificialmente
? A: los cristianos dan sacrificialmente como parte integral de diocesana, habló sobre el estatus y el futuro de la
su compromiso con el discipulado cristiano; entrenando sus
organización de las hijas.Para el aspecto y el decoro
corazones para amar más plenamente a Dios en el
apropiados, todos los asistentes llevaban
reconocimiento de la enseñanza de Jesús que "donde está tu
fascinadores, un headware formal británico usado en
tesoro, allí tu corazón será también."
las funciones formales de la tarde o de la tarde.
P: ¿Cuál es el estándar de la ofrenda sacrificial?
A: la Iglesia Episcopal enseña y continúa sosteniendo el
patrón bíblico del diezmo como el estándar mínimo de dar
cristiano. Los cánones de la iglesia requieren a todos los
rectores y sacerdotes a cargo para enseñar e instruir
periódicamente sobre la ofrenda sacrificial, incluyendo "el
estándar bíblico del diezmo para la mayordomía financiera".
P: ¿cómo los cristianos dan sacrificialmente?
A: los cristianos dan sacrificialmente a Dios y para el
beneficio de su iglesia a través de los compromisos de su
tesoro, tiempo y talentos.
P: ¿por qué está dando llamada mayordomía?
A: el dar es llamado mayordomía en reconocimiento de que
todo lo que somos y tenemos es un don de Dios y que somos
meramente mayordomos de sus dones confiados a nosotros.
El hogar cristiano que practica el dar sacrificial reconoce sus
dones como el regreso libre y alegre a Dios de una porción de
todo lo que se les ha confiado.
P: ¿Qué es un compromiso?
A: una promesa es un compromiso de la familia cristiana con
su iglesia parroquial para establecer un patrón predecible y
anticipado de ofrendas sacrificiales en el transcurso de un
año.
P: ¿por qué los cristianos se comprometen?
A: los cristianos se comprometen, no sólo en aras de la
rendición de cuentas a su comunidad primaria, la iglesia
parroquial, sino también como un compromiso de fe de
confiar en Dios para su provisión para el año venidero y
devolverle los primeros frutos de todo lo que él les
encomendará.
P: ¿es un compromiso obligatorio?
A: una promesa es una promesa que el cristiano anticipa que
ella o él será capaz de mantener; sin embargo, las
circunstancias surgen cuando eso es imposible. Si, en el
transcurso de un año, un cristiano no puede mantener una
promesa, ella o él debe estar en contacto con el rector para
revisar el patrón anticipado de la ofrenda sacrificial para el
resto del año.
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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.

¿Cómo es que la
camarera obtiene el
15% y Dios sólo
consigue el 10%?
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Vivero de ayuda
necesariaNecesitamos
ayuda adicional para el
vivero. Por el momento
estamos buscando
voluntarios. Nos
gustaría que más de un
voluntario rotara sus deberes.
Póngase en contacto con
Georgine Takach si está
dispuesto a ayudar.

Foro de adultos
El foro de este año es una exploración del servicio
eucarístico.
Septiembre
9 introducción y fundamento
16 sobre el servicio de la iglesia (BCP 13)
23 el calendario del año de la iglesia (BCP 15)
30 Eucaristía y picnic en la parroquia, sin foro
Octubre
7 una exhortación (BCP 315) y abreviado Foro
parroquial
14 un sacrificio de alabanza y acción de gracias:
Eucaristía y ofrenda sacrificial
21 sobre la celebración (BCP 354)
28 ritos introductorios (BCP 355)
Noviembre
4 to las piedras gritarían hacia fuera: referente a
arquitectura de la iglesia
11 las lecciones (BCP 357)
18 hacer el rojo, decir el negro: en cuanto a las
rúbricas
25 el Evangelio (BCP 357)
Diciembre
2 da oración dos veces: concerniente a la música de
la iglesiaNovena respuesta
11 las lecciones: el sermón (BCP 358)
16 respuesta a las lecciones: el Credo niceno (BCP
358)
23 y 30 no Forum
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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
Anglicanos en línea USA anglicansonline.org/usa
Gateway de la Biblia www.biblegateway.com/
Desafío bíblico del obispo
www.diopa.org/bishops-bible-challenge/
Iglesia de Cristo, Pottstown
www.christpottstown.org
Iglesia de Inglaterra www.churchofengland.org
Recursos diarios de oración y adoración en línea
oremus.org/index.html
Diócesis de PA www.diopa.org
Eventos parroquiales de la Diócesis de PA
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 humanidadwww.habitatmontco.org/
Calendario litúrgico
www.lectionarypage.net
Libro en línea de oración común
http://archive.episcopalchurch.org/documents/
HM_Libro_de_Oracion_Comun.pdf
Oremus (Liturgical resources) http://
www.oremus.org/
Proyecto Canterbury (Historia Anglicana)
anglicanhistory.org
SAMS-Sociedad de Misioneros Anglicanos y
Remitente 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
(incluyendo desechos peligrosos)
www.montcopa.org/index.aspx?NID=637
Rookie Anglican www.anglicanpastor.com
Anglicanos por la vida 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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