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Querido Amado en Cristo:

En nuestras oraciones de hoy recordamos la anunciación a María del
Ángel Gabriel. Este extraño anuncio del próximo movimiento de Dios
en el desarrollo de la salvación nos recuerda que Dios siempre está
haciendo algo nuevo y la esperanza es eterna. Como dije la semana
pasada, enviaré actualizaciones sobre lo que está sucediendo dentro de
nuestra parroquia. Quiero agradecer al personal que se está esforzando
para trabajar de nuevas maneras. Muchos de nosotros estamos
trabajando desde casa. Todavía estamos disponibles para ti. Llamada,
correo electrónico o mensaje de texto.
Espero que estés aprovechando nuestra transmisión en vivo por
Facebook (domingos: 9:30 a. M. Oración matutina y eucaristía al
mediodía en español), Completa todas las tardes a las 7 p. M. Algunos
han preguntado por qué la oración de la mañana y no la Eucaristía a las
9:30 a.m. Mi razonamiento va en un par de direcciones. El obispo está
ofreciendo la Eucaristía a las 11 de la mañana. En este momento de
crisis, sentí que era importante reunirnos con el símbolo de nuestra
unidad y escuchar al pastor principal (el Obispo). También quería que
Charles, Terry, Jim y yo estuviéramos presentes contigo los domingos.
La oración de la mañana parecía una forma maravillosa de hacer esto.
Fue la principal forma en que la Iglesia Episcopal se reunió en oración
durante gran parte de nuestra historia. Volver a familiarizarnos con este
servicio me pareció un regalo maravilloso en estos tiempos turbulentos.
Algunos han preguntado qué vestimenta llevamos Charles y yo.
Tenemos una sotana negra y una sobrepelliz blanca. Eso debería
recordar a muchos del servicio a las 10:30 las vestimentas que usa el
coro durante la Cuaresma. Además, tenemos una bufanda negra llamada
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Tippet. El color es siempre negro. No cambia con las estaciones como
lo hacen los tapices del altar. Para colmo, cada uno lleva puesta la
capucha académica de nuestro Máster. Son diferentes porque el mío está
en el estilo llamado Warham Guild. Es una capucha real que podría
doblar sobre mi cabeza (si los murciélagos volaran, por ejemplo). Si el
obispo cambia sus ofrendas, podemos cambiar nuestras ofrendas. Sin
embargo, mantendremos los mismos horarios de 9:30 a.m. a 12:00 p.m.

La junta parroquial ha estado llegando a los feligreses en una especie de
árbol telefónico. Queremos poder registrarnos el uno al otro. Comparta
inquietudes o recursos entre sí. Si no ha sido contactado por un
miembro de la junta parroquial, envíe su número de teléfono a la oficina
(office@trinityparishde.org). Es posible que no lo tengamos en el
archivo. En las próximas semanas, continuaremos esta práctica.
También podemos utilizar estos registros para confirmar nuestra
información de contacto con usted. Nos encantaría asegurarnos de que
sus cumpleaños y fechas de aniversario sean correctos para que
podamos orar por usted como comunidad.
La junta parroquial se esfuerza por ser buenos administradores de
nuestros recursos financieros también. Hemos proyectado nuestros
ingresos y gastos actuales. Por favor vea el gráfico a continuación.
Puede ver que deberíamos poder llegar a junio antes de que tengamos
que recurrir a nuestras cuentas del Fondo Maestro A. Algunos puntos a
tener en cuenta: 1. Hay muchas maneras de contribuir a Trinity (cheque,
Vanco en línea, acciones, bonos). Estamos agradecidos por todo su
apoyo y podemos trabajar con usted si necesita utilizar un medio para
dar que no está familiarizado con el uso. 2. No hemos tenido noticias de
nuestro inquilino en el Christiana Community Building que ella está
deteniendo su negocio. Tenemos la esperanza de que ella pueda
continuar. 3. Hemos escuchado de Colonial Parking que alquila nuestro
lote de la calle 11 que comenzaron la cuenta regresiva de 90 días para
finalizar su contrato de arrendamiento con ellos. Estamos en
negociaciones con ellos acerca de tal vez suspender y no finalizar ese
contrato de arrendamiento (ese es un lenguaje que no es abogado). 4. El
Church Pension Group tiene un programa para renunciar a dos meses de

pagos a la pensión del clero. Tienen otros fondos que pueden usar para
hacer esos pagos. (Para más detalles llame a Patty) 5. La Diócesis está
trabajando en formas de ayudar a las parroquias con el flujo de efectivo en
los próximos meses. Esa es mucha información. Queremos ser lo más
transparentes posible sobre todos los aspectos de nuestra vida parroquial
juntos.
Se están utilizando nuevas tecnologías para conectarnos para la formación
de adultos y niños. Estamos utilizando reuniones de "zoom" para la
formación de adultos. Puedes unirte a nuestro estudio bíblico los lunes.
Simplemente envíe un correo electrónico a la oficina y le enviaremos el
enlace. Todos deberían haber recibido el enlace para la clase de esta noche
sobre liturgias de Semana Santa. Si no lo hizo, comuníquese con nosotros
y se lo volveremos a enviar. Jim está trabajando en un tiempo de zoom de
oración del mediodía en el que puede ser más interactivo que el Facebook
Live. Busque más información próximamente. Me acerco a los padres
para saber si sería útil para ellos si les ofreciera un cuento una vez por
semana.
Por último, sabemos que estos son tiempos difíciles. Charles y yo tenemos
fondos discrecionales para ayudar. Nuestro proceso es que se comunique
con Zuly, nuestro trabajador social (Zuly@trinityparishde.org). En estricta
confidencialidad, ella hablará con usted sobre sus necesidades, se
conectará a programas más amplios si es posible y accederá a nuestros
fondos discrecionales para usted. Actualmente, estamos ofreciendo $ 150
a cualquier hogar en la parroquia que lo necesite. Creemos que podemos
hacer esos obsequios cada dos semanas durante los próximos meses antes
de que se agoten nuestros fondos combinados. Le informaremos si
nuestros fondos se están agotando. "Con el Espíritu obrando a través de
nosotros, podemos hacer infinitamente más de lo que podríamos pedir o
imaginar".
Paz a todos ustedes. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en
contacto conmigo.
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