From the Pastor…

Del Párroco......

My parish e-mail account has changed effective
immediately to carsond@adw.org.

Efectivo inmediatamente, mi dirección de correo electrónico en la parroquia es carsond@adw.org

I want to thank everyone that worked so hard to make the
2018 Craft & Vendor Fair happen. It was a fun and
successful event.

Quiero agradecer a todos los que trabajaron fuertemente
para que se celebrara la Feria de Artesanía y Vendedores
2018. Fue muy divertido y un rotundo éxito.

Our parish is hosting this year’s Calvert Gives Thanks
interfaith Thanksgiving service sponsored by the Calvert
Interfaith Council. Join us in our SJV church this
Sunday, November 18th at 4 pm as we join people from
many walks of faith for a service of music and words of
thanks and inspiration. A light reception follows in the
Festival Room.

Este año nuestra parroquia es la anfitriona del servicio
interreligioso de Acción de Gracias del condado de
Calvert. Este evento, conocido como, "Calvert Gives
Thanks" (Calvert Da Gracias) es auspiciado por el
Consejo Interreligioso de Calvert. Únase a nosotros en
SJV este domingo 18 de noviembre a las 4PM. Nos
uniremos a personas de diferentes caminos en la fe para
un servicio con música y palabras de agradecimiento e
inspiración. Luego habrá una recepción en el Festival
Room.

This week many of us will spend time with family and
friends to celebrate Thanksgiving. I hope everyone has a
joyful and grace filled holiday! As we give thanks, let us
keep in prayer those that don’t have the means to
celebrate, the homeless and the unemployed. Let us also
pray for the successful efforts of the Safe Nights and
Echo ministries as the cold months are upon us.
Mass on Thanksgiving Day will be at 10 am. Please
bring a bread or baked good to be blessed for your family
meal. The parish offices will be closed on November 2223 for Thanksgiving. Here is a prayer of gratitude and
thanksgiving:
Thank you, Father, for having created us and given us to
each other in the human family. Thank you for being
with us in all our joys and sorrows, for your comfort in
our sadness, your companionship in our loneliness.
Thank you for yesterday, today, tomorrow and for the
whole of our lives. Thank you for friends, for health and
for grace. May we live this and every day conscious of
all that has been given to us. Amen.
God bless,
Fr. Dan
Phone: 410-535-0223
E-mail: carsond@adw.org
Facebook: Father-Dan Carson
Twitter: @dbcarson1
Instagram: dbcarson1

Esta semana, muchos estaremos compartiendo con
familiares y amigos para celebrar el Día de Acción de
Gracias. ¡Espero que todos tengan un día feliz y lleno de
gracia! Al dar gracias, oremos por aquellos que no
tienen los medios para celebrar, por las personas sin
hogar y por los desempleados. Oren también por el éxito
de los ministerios Safe Nights y Echo ya que los meses
fríos se aproximan.
La Misa del Día de Acción de Gracias será a las 10
AM. Puede traer una hogaza de pan u otro alimento
horneado que vaya a usar en su cena familiar para
bendecirlo. Las oficinas de la parroquia estarán cerradas
el 22 y 23 de noviembre por el Día de Acción de Gracias.
Comparto esta oración de gratitud y acción de gracias:
Gracias, Padre, por habernos creado y por habernos
dado los unos a los otros en la familia humana. Gracias
por estar con nosotros en todas nuestras alegrías y
penas, por tu consuelo en nuestra tristeza y tu compañía
en nuestra soledad. Gracias por el ayer, el hoy y el
mañana y por toda nuestra vida. Gracias por los amigos,
la salud y la gracia. Que podamos vivir este y todos los
días conscientes de todo lo que nos ha sido dado. Amén .

Dios los bendiga,
Padre Dan
Teléfono: 410-535-0223
Correo electrónico: carsond@adw.org
Facebook: Father-Dan Carson

Twitter: @dbcarson 1
Instagram: dbcarson 1

