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Querido amado,
Antes que nada quiero que sepas que te estamos reteniendo en nuestras oraciones.
El salmo designado para este domingo que viene es el Salmo 23.
Salmo 23
1 El Señor es mi pastor; * *
No estaré en necesidad.
2 Me hace acostarme en pastos verdes *
y me lleva al lado de aguas tranquilas.
3 El revive mi alma *
y me guía por los caminos correctos por el bien de su nombre.
4 Aunque camino por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; * *
porque estas conmigo tu vara y tu bastón, me consuelan.
5 Extendiste una mesa delante de mí en presencia de los que me molestan; * *
Me has ungido la cabeza con aceite y mi copa está rebosando.
6 Seguramente tu bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, *
y habitaré en la casa del Señor para siempre.

Hay un gran consuelo en nuestras escrituras y en nuestras oraciones. Cuando nos enfrentamos con lo desconocido,
tenemos estas antiguas palabras para fundamentarnos. Cuando estamos aislados unos de otros, la oración común
nos une y nos conecta con un poder más grande que nosotros. En estos tiempos, la promesa de Jesús de que está
con nosotros hasta el fin de los tiempos nos ata y nos une a la comunidad como el cuerpo de Cristo. Esos lazos y
esa promesa nunca fallan.
A medida que continuamos en esta nueva realidad, queremos mantenerlo informado e invitarlo a formas específicas
en que podamos cuidarnos unos a otros.
Adoración:
Gracias a Charles y Terry, ahora tenemos una capacidad de Facebook Live para los servicios del domingo
por la mañana y los servicios del miércoles a las 12:10. Los boletines estarán en el sitio web de la iglesia
para descargar. También puedes verlos más tarde. Todas las noches a las 7pm haremos Facebook Live
Compline. Si no tiene Facebook, aún puede acceder a Facebook Live. Descubra cómo en
https://delaware.church/how-to-link-to-a-facebook-live-video/
Alcance pastoral:
Continuaremos llegando a través de árboles telefónicos
Les pedimos a cada uno de ustedes que se conecten con su familia, amigos y vecinos. Si te enteras de
necesidades específicas, háganos saber e intentaremos conectar a las personas con los recursos.
Charles y yo estamos disponibles a través de muchas formas de comunicación. También estamos
disponibles para reuniones pastorales en persona si es necesario. No dude en ponerse en contacto con
nosotros.
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Instalaciones:
Nuestros edificios están cerrados para todas las reuniones públicas, incluidas AA y NA
Delaware Future y la Old Swedes Foundation han cerrado
Triad sigue atendiendo clientes individuales hasta el final de la semana y luego ofrecerá teléfono
sesiones
Todas las superficies planas se limpian con desinfectante.
Personal:
Todo puede funcionar de forma remota
Todos los empleados continuarán siendo pagados. Esto incluye el domingo sexton, coros pagados,
trabajadores de guardería y escuela dominical, conductor de furgoneta y organista de sistemas operativos.
Recursos:
Consulte nuestro sitio web (www.trinityoldswedes.church) para obtener una lista de las despensas de
alimentos de la comunidad,
líneas directas en línea y telefónicas y reuniones de AA,
Hemos reunido todas las donaciones a los estudiantes de Delaware Futures, así como la comida.
preparado para el frío morado. Estamos conversando sobre la mejor manera de compartir
estos recursos
Educación:
Estamos usando la aplicación de zoom para nuestro estudio bíblico los lunes. Si deseas ser parte de eso
simplemente informe a la oficina y le enviaremos un enlace. Si no tienes video
capacidad, hay un número de teléfono para que pueda unirse solo a través de audio.
Debido al tema de la clase de Formación de Adultos de esta noche, he decidido que es demasiado pronto y
demasiado crudo para una conversación tan íntima a larga distancia. Haremos zoom o skype la clase de la
próxima semana en las liturgias de Semana Santa.
Charles está trabajando con los estudiantes de Confirmación y los estudiantes de Comunión Especial.
Finanzas:
La sacristía estará monitoreando nuestro flujo de caja y continuará siendo buenos administradores de
nuestro recursos financieros.
Las donaciones y los pagos de compromiso se pueden hacer por correo, a través de nuestra cuenta de
Vanco en el sitio web o por donaciones de acciones.
Estos son tiempos extraordinarios y estamos aprendiendo que ser iglesia es lo que somos como personas.
Continuaremos empleando formas nuevas y variadas de conectarnos con Dios y entre nosotros. Ora siempre Llegar
a los que te rodean. Cuidate.
Patty +

OLD SWEDES CHURCH  TRINITY CHURCH  PARROQUIA DE LA TRINIDAD
1108 N Adams St  Wilmington DE 19801  302.652.8605

www.trinity-oldswedes.church

