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From the Pastor…

Del Párroco…

Thank you to Fr. Daly for covering Masses this
weekend while I am with our teens and adult
volunteers at Catholic Heart Work Camp this week.
Please keep us in your prayers and be assured that
we will be praying for all of you.

Gracias al Padre Daly por celebrar las misas de este fin de
semana mientras acompaño a un grupo de jóvenes y
voluntarios adultos al campamento Catholic Heart Work
Camp esta semana. Por favor, manténgannos en sus
oraciones y tengan la seguridad de que nosotros también
estaremos orando por ustedes.

We had a great Vacation Bible School this past
week! Thank you to Joann Scanlan, Barbara Moran,
Cathy Hoganson, Barbara Woodward, Jeanne
Barnhill, Mary Holinger and 20 teenage volunteers
that helped run the camp. It was a fun and faith
filled week for our youth. Please check out our
other upcoming youth summer camps on our
website www.sjvchurch.net.

¡Tuvimos una gran Escuela Bíblica de Verano esta semana
pasada! Gracias a Joann Scanlan, Barbara Moran, Cathy
Hoganson, Barbara Woodward, Jeanne Barnhill, Mary
Holinger y 20 voluntarios adolescentes que ayudaron a
dirigir el campamento. Fue una semana llena de diversión
plena en la fe para nuestros jóvenes. Por favor, consulte
nuestro sitio web www.sjvchurch.net para ver los
próximos campamentos de verano para jóvenes.

It has been a joy to have our summer seminarian
John McMahon with us the past eight weeks. I
share with you this note from him to thank you:

Ha sido un gozo el tener con nosotros a John McMahon,
nuestro seminarista para este verano, durante las últimas
ocho semanas. Comparto esta nota de agradecimiento que
le dedica a ustedes:

“God the Father has a glorious plan for each of our
lives and how grateful I am that He chose all of you
to be my first parish family. There have been a lot
of firsts for me these past eight weeks. The first
time I’ve served a Mass outside the seminary, the
first time I’ve visited our sisters and brothers in the
hospital, prison, nursing home, and hospice, the first
time I’ve helped with a vacation bible school, and
yes, the first time I’ve enjoyed a real Southern
Maryland crab feast. It’s been fun, I’ve learned a
lot, but most edifying to me and useful for future
ministry has been the way that Our Lord has drawn
me deeper into the life of the Father through the
radiance of His life in all of you. I can’t thank you
enough for your witness, your friendship, and your
love of Christ. Please continue to keep me, my
brother seminarians, and all the men and women of
the Archdiocese who are preparing for consecrated
life in your prayers. Through the intercession of
Our Blessed Mother, may we always seek first the
Kingdom of God and strive for holiness in His sight.
You are all in my prayers. Thank you again and
God bless.”

God Bless,
Fr. Dan

"Dios Padre tiene un plan glorioso para cada una de
nuestras vidas y estoy muy agradecido que Él les haya
elegido a todos ustedes para ser mi primera familia
parroquial. He experimentado muchas cosas nuevas en las
últimas ocho semanas. Por ejemplo, fue la primera vez
que ayudé en una misa fuera del seminario; fue la primera
vez que visité a nuestras hermanas y hermanos en el
hospital, en la prisión, en el asilo de ancianos, y en el
hospicio; fue la primera vez que ayudé en una escuela
bíblica durante las vacaciones; y, sí la primera vez que he
disfrutado de un verdadero banquete de cangrejos típico
del sur de Maryland. Ha sido divertido, he aprendido
mucho; pero, lo más edificante y útil para mi futuro
ministerio ha sido la forma en que Nuestro Señor me ha
llevado más profundamente a la vida del Padre a través del
resplandor de Su vida en todos ustedes. No puedo
agradecerles lo suficiente su testimonio, su amistad y su
amor. Continúen manteniéndonos en sus oraciones tanto a
mí, como a mis hermanos seminaristas, y a todos los
hombres y mujeres de la Arquidiócesis que se están
preparando para la vida religiosa. Por la intercesión de
Nuestra Santísima Madre, que siempre busquemos
primero el Reino de Dios y nos esforcemos por alcanzar la
santidad ante sus ojos. Todos ustedes están en mis
oraciones. Gracias de nuevo y que Dios los bendiga".
Dios los bendiga,
Padre Dan

