
You Can’t Take It with You 
This is my last weekend serving for my summer assignment here at St. Henry’s. I have very much 
enjoyed getting to spend my first summer assignment here at St Henry’s. Thank you all for being so 
welcoming and accommodating to me. I will surely keep this parish in my prayers as I continue my 
discernment. 

Many of us have heard the saying “You can’t take it with you.” This weekend’s readings resonate this 
idea. In the first reading, there is an emphasis on how the man who spends his time constantly laboring 
and being restless towards his work exercises a level of vanity. This is not because of the work itself, but 
because he is lost in his work. He labors solely for the work itself. Paul instructs to “Think of what is 
above.” In all that we do, do for building up the Kingdom of Heaven. 

Contrary to cultural opinion, we are not made for work, but for leisure. Not to be confused with laziness, we are 
made to have a deeper appreciation for truth, goodness, and beauty. It was a punishment from the Fall that we 
must labor grudgingly, often without yielding fruit, and not be able to take joy from labor. It now, ironically, 
requires effort for us to sit back and reflect on the deeper beauty of creation, specifically how God is revealed in 
creation. 

We cannot live a life without meaning, doing only what is pleasurable. We are made for so much more. We have 
been given Our Blessed Lord on the Cross. Our life has been ransomed from death and we have been invited to 
live in the Love of God. We are then invited to carry on His mission to bring His message of salvation to the whole 
world. This is how we truly “store up treasures in Heaven.” 

We need to consider God’s purpose for us in His work of salvation. We need to ask Him what his role is for us in 
bringing souls to the Lord. Our Bishop’s motto is “Pro Venturis Serit,” which means “planting for the future.” 
This has a double meaning. The first is that we must live a life that reflects where we plan to be one day: Heaven. 
The second is to plant the seeds of the Spirit in the hearts of everyone we encounter so that they may carry on 
the message of the Gospel. 

Do we consider that there are people in our daily lives who do not have a relationship with Jesus?  Are we reaching 
out to the youth? Are we so preoccupied with our own role that we neglect drawing more people to help in the 
parish? Do we spend daily time in silence to listen to what the Lord is asking of us? 

In Heaven, we will all share in the Beatific Vision with saints and the angels. We will see and contemplate Love 
Itself. We will be judged by how much we continued the love of Christ in our lives. Let us stop asking “WHAT we 
are taking with us?” and instead begin asking “WHO are we taking with us?” 

Again, know of my prayers for St. Henry’s Parish. May the Lord continue His healing work through each of you. 
And may you yield much fruit for the Kingdom. 

        In Christ through Mary, 

        -Treville Belcher 

  



No te lo Puedes Llevar Contigo 
Este es mi último fin de semana sirviendo en mi asignación de verano aquí en San Henry. He disfrutado 
mucho el pasar mi primera asignación de verano aquí en San Henry. Gracias a todos por ser tan 
acogedores y serviciales conmigo. Con mucha seguridad mantendré a esta parroquia en mis oraciones 
mientras continúo mi discernimiento. 

Muchos de nosotros hemos escuchado el dicho "No te lo puedes llevar contigo". Las lecturas de este fin 
de semana resuenan esta idea. En la primera lectura, hay énfasis en cómo el hombre que pasa su tiempo 
constantemente trabajando y siendo impaciente en su trabajo ejerce un nivel de vanidad. Esto no se 
debe a la obra en sí, sino a que está perdido en su trabajo. Trabaja sólo por el trabajo en sí. Pablo instruye 
a "Pensar en lo que está arriba". En todo lo que hagamos, hagámoslo para edificar el Reino de los Cielos. 

Contrariamente a la opinión cultural, no estamos hechos para el trabajo, sino para el ocio. No debemos 
confundirnos con la pereza, estamos hechos para tener un aprecio más profundo por la verdad, la 
bondad y la belleza. Fue un castigo de la Caída que debemos trabajar a regañadientes, a menudo sin dar 
fruto, y no ser capaces de tomar gozo del trabajo. Ahora, irónicamente, requiere esfuerzo para que nos 
sentemos y reflexionemos sobre la belleza más profunda de la creación, específicamente cómo Dios se 
revela en la creación. 

No podemos vivir una vida sin sentido, haciendo sólo lo placentero. Estamos hechos para mucho más. 
Se nos ha dado a nuestro Santísimo Señor en la Cruz. Nuestra vida ha sido rescatada de la muerte y 
hemos sido invitados a vivir en el Amor de Dios. Entonces se nos invita a continuar Su misión de llevar 
Su mensaje de salvación a todo el mundo. Así es como realmente "almacenamos los tesoros en el Cielo". 

Debemos considerar el propósito de Dios para nosotros en Su obra de salvación. Debemos preguntarle 
cuál es su función con nosotros de traer almas al Señor. El lema de nuestro Obispo es "Pro Venturis 
Serit", que significa "plantar para el futuro". Esto tiene un doble significado. El primero es que debemos 
vivir una vida que refleje donde planeamos estar un día: el Cielo. El segundo es plantar las semillas del 
Espíritu en el corazón de todos los que encontramos para que puedan continuar con el mensaje del 
Evangelio.  

¿Consideramos que existen personas en nuestras vidas diarias que no tienen una relación con Jesús? 
¿Estamos llegando a los jóvenes? ¿Estamos tan preocupados con nuestro propio papel que descuidamos 
atraer a más personas para ayudar en la parroquia? ¿Dedicamos tiempo diario en silencio para escuchar 
lo que el Señor nos está pidiendo? 

En el Cielo, todos compartiremos la Visión Beatífica con los santos y los ángeles. Veremos y 
contemplaremos el Amor en sí mismo. Seremos juzgados por cuánto permanecemos en el amor de 
Cristo en nuestra vida. Dejemos de preguntarnos "¿QUÉ nos estamos llevando con nosotros?" y en su 
lugar, empecemos a preguntarnos "¿A QUIÉN vamos a llevar con nosotros?" 

En el Cielo, todos compartiremos la Visión Beatífica con los santos y los ángeles. Veremos y contemplaremos el 
Amor mismo. Seremos juzgados por cuánto continuamos el amor de Cristo en nuestra vida. Dejemos de 
preguntar "¿Qué estamos llevando con nosotros?" y en su lugar, empecemos a preguntar "¿A quién vamos a llevar 
con nosotros?"  
Una vez más, sé de mis oraciones por la Parroquia de San Enrique. Que el Señor continúe Su obra sanadora por 
medio de cada uno de ustedes. Y que den mucha fruta para el Reino. 

  En Cristo mediante María, 

  -Treville Belcher 


