March 13, 2020
Dios del momento presente
Dios que en Jesús calma la tormenta
y alivia el corazón frenético;
traer esperanza y coraje a todos
quienes esperan o trabajan en la incertidumbre.
Trae la esperanza de que los harás iguales
de lo que se avecina.
Dales coraje para soportar lo que no se puede evitar,
porque tu voluntad es salud y plenitud;
eres Dios y te necesitamos. Amén.
Amados en Cristo,

Durante este tiempo de ansiedad y precaución en torno a la propagación del coronavirus (COVID-19),
queremos asegurarnos, en primer lugar, de mantenernos seguros. La Cuaresma es un tiempo de oración
profunda, autorreflexión y preparación para la venida de Jesucristo en su gloriosa resurrección. Como
tal, también es un momento de esperanza. Los cleros de la Parroquia la Trinidad alienta a todos a
participar con nosotros en esta santa obra de oración y cuidado mutuo.

Siguiendo las instrucciones del Obispo Brown y las pautas del CDC, La Parroquia la Trinidad cancelará o
pospondrá todos los eventos durante las próximas dos semanas. Actualizaremos la parroquia todos los
miércoles a medida que escuchemos más de nuestra iglesia y líderes cívicos.

Aunque no tendremos eventos en persona en la iglesia, continuaremos participando en la Oración
Común. ¿Cómo se ve esto exactamente?
El domingo 15 de marzo, ofreceremos oportunidades para adorar juntos a través de transmisiones en
vivo en línea. A partir de las 8:00 am, ofreceremos un servicio de oración matutina, una forma de
oración común que los Episcopales han usado desde que se fundó nuestra iglesia. Puede descargar una
orden de adoración (enlace a continuación) y orar junto con nosotros. Para aquellos que no tienen
acceso a internet, la iglesia puede proporcionar una orden de adoración para que las personas recen en
sus hogares con la seguridad de que otros se unan a ellos en oración desde sus hogares.
Después de nuestro servicio virtual de oración matutina, el obispo Brown ofrecerá un servicio en línea
en vivo de la Sagrada Eucaristía a las 9:00 a.m. Para los Episcopales, los obispos representan nuestra
unidad en Cristo. El Obispo Brown, como nuestro pastor principal, ofrecerá esta Sagrada Eucaristía en
nombre de toda la Iglesia Episcopal en Delaware. Patty y Charles planean asistir virtualmente.
Al mediodía, Patty y Charles ofrecerán una Santa Eucaristía en línea en español. Por favor, siga el
siguiente enlace.
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Cuando el Ángel Gabriel se le apareció a María para anunciar el misterio de la Encarnación, él dijo: "No
tengas miedo". María, José y Jesús soportaron un gran peligro, dificultades y ansiedad, pero Dios nunca
los abandonó. Por favor, sepa que la Iglesia está aquí para usted. Cualquier persona que
necesite atención u orientación pastoral puede comunicarse con Patty o Charles, y encontraremos
formas de ministrarle de manera segura.
Ayúdenos a difundir estos cambios llamando a sus amigos. Abrazarse en oración. Apóyate en nuestra
larga tradición de oración común. Ayúdenos a utilizar la tecnología de nuevas maneras para crear
compañerismo y comunidad. Lava tus manos. Confianza en Dios. Amarse unos a otros. Mantenerse a
salvo.
En el amor de Cristo Jesús,

La Reverenda Patricia Downing
Rector

El Reverendo Charles Lane Cowen
Rector Asociado

Enlaces para la adoración:
Tenga en cuenta que NO necesita tener una cuenta de Facebook para acceder a los videos de Facebook
Live.
Oración de la mañana a las 8 a.m.
https://www.facebook.com/TrinityparishDE/posts/10158146560373007
Enlace a transmisión en vivo diocesana
https://delaware.church/
La Santa Eucaristía en español a las 12pm:
https://www.facebook.com/TrinityparishDE/posts/10158146346803007

