From The Desk of our Pastor
From the Pastor…

Del Párroco...

Starting a new year is a good time to get things in order.
If you attend St. John Vianney as your parish and you are
not registered, it is imperative that you register. If you
need verification to be a sponsor for Baptism or
Confirmation, planning to get married, verification for a
child to get tuition assistance in Catholic school, etc., we
need to have you on our records. You can register online on our website or pick up a form from the Festival
Room or parish office to fill out.

El comienzo de un nuevo año es un buen momento para
poner las cosas en orden. Si usted asiste a St. John
Vianney y no está inscrito como miembro de la
parroquia, es esencial que se inscriba lo antes posible.
Esto es para su beneficio pues para poder ayudarle si
necesita alguna certificación para servir como padrino de
Bautismo o Confirmación, si está contemplando contraer
matrimonio, si necesita certificación para que un niño sea
elegible para recibir asistencia económica para su
matrícula en la escuela católica, etc. , necesitamos tenerlo
en nuestros registros. Puede registrarse "en línea" en
nuestra página web o recoger un formulario en el Festival
Room o en la oficina parroquial. La parroquia tiene un
nuevo sitio web: www.sjvchurch.net ¡No dejes de
buscarnos!

We have a newly designed parish website at
www.sjvchurch.net. Be sure to check it out!
A big thank you to everyone that participated in the 2018
Annual Appeal for the archdiocese. We not only
exceeded our parish goal, but we donated $16,000 more
than last year, donating a total of $86,464. These funds
help support so many ministries, including Catholic
education (including tuition assistance for a number of
our parishioners), seminary formation, continuing
education for priests, significant funding for Catholic
Charities (which we have right here on our SJV campus
that helps our parishioners and our community), and so
many more ministries. Thank you for helping us help so
many people!
May God continue to bless you this Christmas season
and may your new year get off to a great start. Here is a
New Year’s prayer:
Dear Lord, We pray that this New Year will bring us
closer to You. May we take the time to get to know You.
Help us to truly celebrate the gifts You have graciously
given us and use them to serve You and spread Your
word, May we also see and love you in all the people we
meet, so that in turn, they can see You in us. We know
that all human relations take time if they are to grow and
deepen. This is also true of our relation with You, the
Father and the Holy Spirit, which must grow over the
course of our lives. In this New Year, let us realize that
every action of ours no matter how great or small
enables us to be in touch with You. Let us accept You in
our lives, in the way it pleases You, as Truth to be
spoken, as Life to be lived, as Light to be lighted, as Love
to be followed, as Joy to be given, as Peace to be spread
about, and as Sacrifice to be offered among our
relatives, friends, neighbors and all people. Amen.
God bless, Fr. Dan
Phone: 410-535-0223
E-mail: pastor@sjvchurch.net
Facebook: Father-Dan Carson
Twitter: @dbcarson1
Instagram: dbcarson1

Muchas gracias a todos los que participaron en la
Campaña Anual de la Arquidiócesis para el 2018. No tan
sólo superamos la meta de la Parroquia sino que también
donamos $16,000 más que el año pasado, para un total de
$86,464. Estos fondos ayudan a muchos ministerios
incluyendo la educación católica
(cubriendo ayuda con la matrícula para varios de
nuestros feligreses), formación en el seminario,
educación continuada para sacerdotes, ayuda sustanciosa
para Caridades Católicas (que tenemos aquí en nuestro
campus de SJV y que ayuda directamente a nuestros
feligreses y a nuestra comunidad) y muchos ministerios
más. ¡Gracias por ayudarnos a ayudar a tanta gente!
Que Dios continúe bendiciéndole en esta temporada
navideña y que su nuevo año tenga un gran comienzo.
Les incluyo una oración para el Año Nuevo: A mado
Señor, te pedimos que este Año Nuevo nos acerque más a
Tí. Qué nos tomemos el tiempo para conocerte.
Ayúdanos a celebrar verdaderamente los dones que tan
bondadosamente nos brindas y que los utilicemos para
servirte y para ayudar a difundir Tu palabra. Qué
también podamos verte y amarte en todas las personas
con quienes nos encontremos, para que a su vez puedan
ellas verte a Tí en nosotros. Sabemos que todas las
relaciones interpersonales toman tiempo si aspiran a
crecer y profundizarse. Esto también aplica a nuestra
relación Contigo, Señor, con el Padre y con el Espíritu
Santo; y, que debe crecer a lo largo de nuestras
vidas. En este Año Nuevo, ayúdanos a comprender que
cada acción nuestra, sin importar cuán grande o
pequeña sea, nos permite estar en contacto Contigo. Te
aceptamos en nuestra vida en la forma en que Tú lo
determines como una Verdad que hay que proclamar,
como una Vida para ser vivida, como una Luz para ser
encendida, como un Amor para ser seguido, como Gozo
para ser brindado, como Paz para ser difundida, y como
Sacrificio para ser ofrecido a nuestros familiares,
amigos, vecinos y todo el mundo. Amén.

