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From the Pastor…

Del Párroco…

Last Sunday afternoon I got a call from my sister to
let me know our cousin committed suicide. As a
priest, I have dealt with several families that have
lost a family member to suicide. Often the family
tells me they never expected it. In talking to my
family the past week, I caught myself saying the
same thing. My cousin has four siblings and I
cannot imagine how difficult it must be for them to
cope with trying to understand what happened. My
cousin had a beautiful soul and I have many fond
memories of being close to her when we were kids.
While I may never understand why she felt there
was no other option, it is a reminder to me that life
is precious. I want to share with you the
emergency numbers in Calvert County to call if
you or someone you know is contemplating suicide
or hurting themselves.

El pasado domingo en la tarde recibí una llamada de
mi hermana donde me informaba que una prima
nuestra se había suicidado. Como sacerdote, he
intervenido con varias familias que han perdido a un
miembro de su familia por suicidio. A menudo la
familia me dice que ello los había tomado por
sorpresa. Cuando hablé con mi familia la semana
pasada, me escuché decir lo mismo. Mi prima tiene
cuatro hermanos y no me puedo imaginar lo difícil
que debe ser para ellos tratar de entender lo que
sucedió. Mi prima tenía un alma hermosa y tengo
gratos recuerdos de cuando compartíamos en la
niñez. Es posible que nunca entienda por qué sintió
que no tenía otra opción; pero sí sé que la vida es
hermosa. Quiero compartir los números de teléfono
de emergencia del condado de Calvert para que los
tengan a la mano en caso de que usted o algún
conocido esté pensando en el suicidio o en hacerse
daño.

Crisis Intervention Center
24 hour crisis
helpline: 410-535-1121 or 301-855-1075

Centro de Intervención de Crisis
Línea de ayuda para crisis las 24 horas: 410-5351121 ó 301-855-1075

Teen helpline: 410-257-2216

Línea de ayuda para adolescentes: 410-257-2216

National teen suicide line: 1-800-422-0009

Línea Nacional de Suicidio Juvenil: 1-800-422-0009

If you are in immediate danger call 911

Sí está en peligro inmediato, llame al 911.

You can find more information and resources at
www.calverthealth.org/personalhealth/
crisisintervention/

Para más información y recursos vea
www.calverthealth.org/personalhealth/
crisisintervention/

In the past few years, the parish picnic was held in
August; however, it is very hot in August and many
people last year asked if we would consider
moving it back to September, when it had been in
some prior years. So, this year our parish picnic
will be on Sunday, September 15, 2019. It should
be a bit cooler, plus most families are back from
summer vacations by then. Mark your calendars to
join us! We will have many fun games for all ages
and lots of great food and fellowship.

En los últimos años, el picnic parroquial se ha llevado
a cabo en agosto; sin embargo, en agosto hace mucho
calor y el año pasado muchas personas nos pidieron
que consideraramos volver a una fecha en
septiembre, como en años anteriores. Este año,
nuestro picnic parroquial será el domingo 15 de
septiembre. Deberá estar un poco más fresco, y la
mayoría de las familias ya habrán regresado de las
vacaciones de verano. ¡Marque su calendario para
unirse a nosotros! Tendremos juegos divertidos para
todas las edades, mucha y buena comida y la
oportunidad de compartir.

God Bless,
Fr. Dan

Dios los bendiga,
Padre Dan

