November 15, 2015
Thirty-Third Sunday in Ordinary Time
St Anne Covenant Sunday
“Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake…and those who lead the
many to justice shall be like the stars forever.” Daniel 12:2‐3

Dear Friends;
Each parish in the diocese is audited every three years. The audit looks at the finances and procedures. It is an
opportunity for us to look back and see what has been going well. It is also an opportunity to fine tune
procedures. We just completed our latest audit. We came out well with three or four suggestions for
improvement. Every year we all get the opportunity to audit our personal finances when we file our annual
income tax forms. While at times it can seem like a pain, such auditing becomes a reality check for how we our
managing our lives and finances.
In a sense the reading from the Prophet Daniel and the Gospel of Mark look to the time of the final audit of the
universe. In Daniel we can see the newly emerging idea of a resurrection of the dead. Those who led others to
the justice of God will shine “like stars forever.” Justice in the biblical sense is about restoring and maintaining
right relationships with God and others. The word “Covenant” is the word that was used to describe the
contractual relationship between God and God’s people. The prophets spoke of that covenant relationship in
terms of God’s faithful love. For our part we respond to that love by living lives that build relationships.
For several years, we at St Anne have gone through the process that we named our St Anne Covenant.
Christianity cannot be lived in isolation. Christianity by its nature is a relationship. Together in love we are sent
forth to transform the world to reflect the love of God revealed in Christ Jesus. The parish covenant is our
school of formation in this love.
Our Covenant is the way we deepen our relationship with God and the faith community. There is a saying that
“God is more of a verb than a noun.” What that means is we find God in the midst of our living rather than a
subject far removed in some heaven light years away. Here at St Anne we discover the face of God in Jesus in
four ways: worshiping—celebrating Divine love reveal in Christ, connecting with others especially those on
the margins who show us the face of God, growing in knowledge of God’s word of love, serving love in
imitation of Jesus. Stewardship—the gift of our faith, time, talent and treasure—makes it a reality.
Today we complete our spiritual audit. How well have we done over the past year? Where might we fine tune
our commitment to love? Today we renew our efforts. You are invited to fill out your Covenant card and place
it in an envelope and self-address it. Then place it in the basket in front of the altar-table. It is between you and
God. No one knows what your commitment is but you. Then next year we will send the card back so again you
can review your progress in our journey to the Kingdom.
None of us can do it alone. Your parish community needs you and together we can change our world!
Peace,

Fr. Ron

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

Noviembre 15, 2015
Trigésimo-Tercer Domingo en Tiempo Ordinario
Domingo de Alianza de Santa Ana
"Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despiertan... y los que llevan a
muchos a la justicia deben ser como las estrellas para siempre. Daniel 12:2‐3

Queridos Amigos;
Cada parroquia de la diócesis es auditada cada tres años. La auditoría se centra en las finanzas y
procedimientos. Es para nosotros una oportunidad de mirar hacia atrás y ver lo que se ha estado haciendo bien.
También es una oportunidad de afinar los procedimientos. Acabamos de terminar nuestra última auditoría.
Salimos bien con tres o cuatro sugerencias para mejorar. Cada año, todos tenemos la oportunidad de auditar
nuestras finanzas personales cuando hacemos nuestros impuestos anuales sobre. Aunque a veces puede parecer
como un dolor de cabeza, tales auditorías se convierten en una dosis de realidad para ver como estamos
manejando nuestra vida y finanzas.
En un sentido la lectura del Profeta Daniel y el Evangelio de Marcos mira hacia la hora de la auditoría final del
universo. En Daniel podemos ver la idea emergente de una resurrección de los muertos. Quienes llevaron a
otros a la justicia de Dios brillarán "como estrellas para siempre." La Justicia en el sentido bíblico es restaurar y
mantener las relaciones correctas con Dios y otros. La palabra "Alianza" es la palabra que se usó para describir
la relación contractual entre la gente de Dios y de Dios. Los profetas hablaron de esa relación de alianza en
términos de el amor fiel de Dios. Por nuestra parte respondemos a ese amor viviendo vidas que construyen
relaciones.
Durante varios años, nosotros en Santa Ana hemos pasado a través del proceso que nombramos nuestra Alianza
de Santa Ana. El Cristianismo no se puede vivir en aislamiento. El Cristianismo por su naturaleza es una
relación. Juntos en el amor estamos enviamos para transformar el mundo para reflejar el amor de Dios revelado
en Cristo Jesús. La Alianza de la parroquia es nuestra escuela de formación en este amor.
Nuestra Alianza es la manera en que profundizamos nuestra relación con Dios y con la comunidad de fe. Hay
un refrán que dice "Dios es más verbo que sustantivo". Lo significa eso es que encontramos a Dios en medio de
nuestra vida en lugar mas que si fuera un sujeto lejos y removido de nosotros a miles de años luz de distancia.
En Santa Ana descubrimos el rostro de Dios en Jesús en cuatro maneras: venerando — celebrando el amor
divino revelado en Cristo, conectando con los demás especialmente aquellos en los márgenes que nos muestran
el rostro de Dios, creciendo en conocimiento de la palabra de amor de Dios, sirviendo amor a imitación de
Jesús. Mayordomía: el don de nuestra fe, tiempo, talento y tesoro, hace que sea una realidad.
Hoy completamos nuestra auditoría espiritual. ¿Qué tan bien nos fue el año pasado? ¿Dónde podríamos mejorar
nuestro compromiso de amor? Hoy renovamos nuestros esfuerzos. Les invitamos a que llene la tarjeta de
Alianza y lo coloque en un sobre y con si propia dirección. Luego colóquelo en la cesta delante del altar. Es
entre usted y Dios. Nadie sabe cual es su compromiso más que usted. Entonces el año que viene le enviaremos
la tarjeta de nuevo para que de Nuevo pueda revisar su progreso en nuestro camino hacia el Reino.
Ninguno de nosotros podemos hacerlo solos. ¡La comunidad parroquial te necesita y juntos podemos cambiar
nuestro mundo!
Paz,

Fr. Ron

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

