June 24, 2018
Nativity of St John the Baptist
…”John is his name”…–Luke 1:63

Dear Friends;
Today we celebrate the birth of John the Baptist. In the liturgical calendar the feast days of the saints
commemorate their birth into heaven, the day they died. The only ones who births into the world we celebrate
are the Lord Jesus, and because of the importance of their relation to him, the Virgin Mary and John the Baptist.
In the Eastern Churches of Christianity they call John the Forerunner. He is the one who paves the path to Jesus
and announces his appearance.
Jesus in the Gospel of John calls John the Baptist “a burning and shining lamp.” It is traditional in many parts
of the world to light bonfires in his honor. So tonight gather with family and friends and light your fire pit or
make a campfire. Recall John the Baptist who lit the way to Jesus. When you do you may want to pray the
following prayer.
Lord God, Almighty Father,
Eternal Light and creator of all lights,
bless this fire.
Grant that after the darkness of this world,
with pure hearts,
we may come to you,
the never-failing Light.
Through Christ our Lord.
Amen.
I am away this weekend; we have with us Fr. Hilario Rivera who is a priest for Cross Catholic Outreach. Fr
Rivera was ordained in June 1976 in the Diocese of Caguas, Puerto Rico, which is also is his place of birth. He
was commissioned as a missionary to the Diocese of San Cristobal de las Casas in Chiapas, Mexico and served
for 13 years. He worked with the indigenous population of the Choles and Tzetlal and learned to speak two
Mayan dialects. He also served in El Salvador, Nicaragua, and Guatemala including Guatemalan refugees. From
there he joined the Diocese of Venice FL where he worked with Mexican migrant workers, was director of
Christian Cursillos, later he was parochial vicar in three parishes in the Diocese of Orlando for 7 years. His
bishop asked that he work with their sister Diocese of San Juan de la Maguana, Dominican Republic. There he
served marginalized communities for 2 years.
Fr Rivera speaks fluent English, Spanish and Portuguese. 32 of his 41 years of ordained service were in the
missions. He holds degrees in Philosophy, Theology and Counseling. His love of the poor has led him to Cross
Catholic Outreach. He says, “I consider being an outreach priest for Cross Catholic Outreach as a gift from
God.” Welcome Fr. Rivera!
Next Sunday, our retired priest Fr. Helmut Richter and Fr. Ricardo Chavez will be celebrating the masses while
I am away with family and friends.
Peace,

Fr.Ron

Esta carta está en español en el sitio web: www.stannechurchbyron.com

24 de Junio, 2018
Natividad de San Juan Bautista
…”Juan es su nombre”…–Lucas 1:63

Queridos Amigos;
Hoy celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. En el calendario litúrgico los días festivos de los Santos de
los Santos conmemoran su nacimiento en el cielo, el día en que murieron. Los únicos que nacen en el mundo
que celebramos son el Señor Jesús, y por la importancia de su relación con él, la Virgen María y Juan el
Bautista. En las iglesias del Cristianismo Oriental llaman a Juan el precursor. Él es el que allana el camino a
Jesús y anuncia su aparición.
Jesús en el Evangelio de Juan llama a Juan el Bautista "una lámpara ardiente y brillante." Es tradicional en
muchas partes del mundo encender hogueras en su honor. Así que esta noche reúnanse con la familia y amigos
y enciendan una fogata. Recuerden a Juan el Bautista que iluminó el camino a Jesús. Cuando lo hagan, tal vez
quieran orar la siguiente oración.
Señor Dios, padre todopoderoso,
luz eterna y creador de todas las luces,
bendice este fuego.
Concede que después de la oscuridad de este mundo,
con corazones puros,
que podamos venir a ti,
la luz que nunca falla.
A través de Cristo nuestro Señor.
amen.
Estoy fuera este fin de semana; tenemos con nosotros al Padre. Hilario Rivera que es un sacerdote de Cross
Catholic Outreach. El Padre Rivera fue ordenado en junio de 1976 en la diócesis de Caguas, Puerto Rico, que
también es su lugar de nacimiento. Fue Comisionado como misionero a la diócesis de San Cristóbal de las casas
en Chiapas, México y sirvió durante 13 años. Trabajó con la población indígena de los choles y Tzetlal y
aprendió a hablar dos dialectos mayas. También sirvió en el Salvador, Nicaragua y Guatemala incluyendo
refugiados guatemaltecos. De allí se incorporó a la diócesis de Venice FL donde trabajó con trabajadores
migrantes mexicanos, fue director de Cursillos y más tarde fue vicario parroquial en tres parroquias de la
diócesis de Orlando durante 7 años. Su obispo le pidió que trabajara con su hermana diócesis de San Juan de la
Maguana, República Dominicana. Allí sirvió a comunidades marginadas durante 2 años.
El Padre Rivera habla Inglés, Español y Portugués. 32 de sus 41 años de servicio ordenados fueron en las
misiones. Es Licenciado en filosofía, teología y consejería. Su amor por los pobres le ha llevado a Cross
Catholic Outreach. Él dice, "considero que ser un sacerdote de Cross Catholic Outreach como un regalo de
Dios." ¡ Bienvenido Padre. Rivera!
El próximo Domingo, nuestro Sacerdote retirado, el padre Helmut Richter y el Padre Ricardo Chávez
celebrarán las Misas mientras yo estoy fuera con mi familia y amigos.
Paz,

Fr.Ron

Esta carta está en español en el sitio web: www.stannechurchbyron.com

