Decimosexto Domingo
Después de Pentecostés
12 de Septiembre 2021
Iglesia de la Trinidad—12 pm
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La temporada es ...

el tiempo después de Pentecostés, a veces llamado tiempo ordinario. Esta temporada
comienza después de la fiesta de Pentecostés y se extiende hasta el primer domingo de
Adviento. El enfoque de la temporada es la vida cristiana diaria: la vida vivida a la luz de la
resurrección, en la fe de que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo. El color
litúrgico de la temporada es el verde.

Mayordomía—Parte del Evangelio de Marcos trata de la curación del sordo. La

frase que usa Jesús es "Ephphatha", que se traduce como "ser abierto". Quizás esta frase
debería ser parte de nuestra oración como mayordomos. ¿Tenemos la fe suficiente para
pedirle a Dios que nos ayude a estar abiertos con todas nuestras vidas y recursos como una
respuesta gozosa a Sus dones, que de hecho son demasiados para contar?

Encuéntranos en las redes sociales

Visite nuestro sitio web (trinityoldswedes.church). Síganos en Facebook e Instagram
buscando @TrinityParishDE; y por favor etiquétanos en tus fotos usando #TrinityParishDE.

Nuestra lista de oración

Estamos trabajando para mantener actualizada nuestra lista de oración parroquial. Las
solicitudes de oración para el boletín deben enviarse a la oficina de la parroquia antes del
miércoles para que aparezcan en el boletín del domingo. Por favor, háganos saber si tiene
alguna adición o actualización. El clero y los miembros de nuestra iglesia están felices de orar
con usted por teléfono si lo desea. NOTA: Debido al hecho de que nuestros servicios ahora se
transmiten en vivo, consideramos prudente por seguridad no publicar los apellidos de las
personas en nuestra lista de oración.

En adoración personal

El servicio de adoración se transmite en vivo, por lo que estará frente a la cámara durante la
comunión y posiblemente durante el servicio. Además, silencia tus teléfonos móviles. El
servicio comienza al comienzo del preludio y concluye al final del postludio. ¡Gracias!

Participantes del Servicio
La Reverenda Patricia Downing—Rector
El Reverendo Charles Lane Cowen—Rector asociado
Alberto Martinez y Sergio Ivan Martinez—Músicos
Claudia Zamudio Herrera—AV
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SANTA EUCARISTÍA

La Reunión de la Comunidad
Himno de Procesión

Llevate Mi Tristeza

Vengo ante ti, Señor Con el alma destrozada Tengo roto el corazón Y ya no puedo
con mis cargas Dame hoy la sanación Prometida en tu palabra Necesito que tu amor
Me devuelva la esperanza
Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Llename de tu espíritu Y nada más(2)
Yo no sé lo que es amar Nunca me he sentido amado Siempre me he sentido solo Y
de todos rechazado Pero hoy estoy aquí Atendiendo a tu llamado Dame, Señor, por
favor El amor que me ha faltado

No quiero seguir igual Yo quiero una vida nueva Quiero aprender a amar Con el
amor que nada espera Resucítame Señor Rompe todas mis cadenas Te abro mi
corazón Llénalo de tu promesa

Celebrante
Pueblo

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén

Celebrante
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos
y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la
inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la
grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.

Gloria Juntos
Coro:
Gloria, gloria al Señor;
Gloria a Dios en el cielo.
Y en la tierra paz
a los hombres que ama El.
Señor, te alabamos.
Señor, te bendecimos.
Gracias por tu gloria,
por tu gloria gracias, Señor.
Tu eres el Cordero
que quitas el pecado.
Ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.
Tu solo eres Santo;
Tu solo eres Señor,
con el Espiritu Santo
en la gloria, gloria de Dios
Y en la tierra paz a los hombres que ama El.
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La Colecta del Dia

Celebrante
Pueblo
Celebrante

El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.
Oremos

El Celebrante continua
Oh Dios, puesto que sin ti no podemos complacerte: Concede, por tu misericordia, que tu Espíritu
Santo dirija y gobierne nuestros corazones; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y
el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
La Primera Lectura

Proverbios 1:20-33

Por calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz; proclama sus palabras por las puertas, por los
puntos más concurridos de la ciudad: «Jóvenes inexpertos, burlones y necios, ¿hasta cuándo amarán
la inexperiencia, y hallarán placer en sus burlas, y despreciarán el saber? Presten atención a mis
correcciones y yo los colmaré de mi espíritu; les daré a conocer mis pensamientos. Yo los he
llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han
rechazado mis consejos; no han querido recibir mi corrección. ¡Ya me tocará reír cuando les llegue
la desgracia! ¡Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo, cuando vengan sobre ustedes temores
y problemas, desesperación y angustia, como un torbellino que todo lo destruye! »Ese día me
llamarán, pero no responderé; me buscarán, pero no me encontrarán; pues desprecian la sabiduría
y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos; desprecian mis correcciones. ¡Pues
sufrirán las consecuencias de su conducta! ¡Quedarán hartos de sus malas intenciones! A los
inexpertos los mata su falta de experiencia, y a los necios los destruye su despreocupación; pero el
que me preste atención, vivirá en paz y sin temor de ningún peligro.»

Palabra del Señor

Demos gracias a Dios.

El Salmo 19
Los cielos proclaman la gloria de Dios, *
y la bóveda celeste pregona las obras de sus manos.
Un día emite palabra al otro día, *
y una noche a la otra noche imparte sabiduría.
Aunque no hay palabras, ni lenguaje, *
ni son oídas sus voces,

Por toda la tierra salió su sonido, *
y hasta el extremo del mundo su mensaje.
En el mar puso tabernáculo para el sol, *
y éste, como esposo que sale de su alcoba,
se alegra cual paladín para correr su camino.
De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos; *
nada hay que se esconda de su calor.
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La ley del Señor es perfecta, que aviva el alma; *
el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón; *
el precepto del Señor es claro, que alumbra los ojos.
El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; *
los juicios del Señor son verdad, completamente justos.
Deseables son, más que el oro, más que oro fino; *
dulce más que miel, que la que destila del panal.
Tu siervo es además por ellos alumbrado, *
y al guardarlos hay grande galardón.

¿Quién podrá entender sus propios errores? *
Líbrame de los que me son ocultos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí; *
entonces seré íntegro, y estaré limpio del gran pecado.
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, *
oh Señor, Roca mía y Redentor mío.
La Epístola

Santiago 3:1-12

Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos
juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores; ahora bien, si alguien no comete
ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo.
Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo.
Y fíjense también en los barcos: aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los
pilotos, con un pequeño timón, los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua; es una
parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¡Qué bosque tan grande puede
quemarse por causa de un pequeño fuego! Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en
nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo, y a su vez
hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de
serpientes y de animales del mar, y los ha dominado; pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un
mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua, lo mismo bendecimos a
nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la
misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo
manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar
aceitunas ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de
agua salada.
Palabra del Señor

Demos gracias a Dios.

Gradual
Hoy Señor Jesús
Vengo ante ti
Para alabarte
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Sáname

Hoy señor Jesús
Con tu poder
Puedes cambiarme
Sáname Señor
Hoy quiero vivir
Dame tu amor
Sin ti no puedo ser feliz
Sáname Señor
Librame del mal
Toca el corazón
Para alcanzar la santidad

El Evangelio

San Marcos 8:27-38

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús
preguntó a sus discípulos: —¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: —Algunos dicen
que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. —Y
ustedes, ¿quién dicen que soy? —les preguntó. Pedro le respondió: —Tú eres el Mesías. Pero Jesús
les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre
tendría que sufrir mucho, y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y
por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. Esto se
lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se
volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: —¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves
las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a
la gente, y dijo: —Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y
sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía y
por aceptar el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la
vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y
de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará
de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles.
El Evangelio del Señor.

Te alabamos, Cristo Señor.

Todos sentandos.
Sermón

El Reverendo Charles Lane Cowen

El Credo Niceno
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, de todo lo visible e
invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de
la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros y por nuestra
salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo
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hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado.
Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con Gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el
Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo Bautismo
para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo
futuro. Amén.
Los Oración de los Fieles
Dios, oramos por tu santa Iglesia Católica; en el ciclo anglicano de oración, oraamos por la Iglesia
Anglicana de Tanzania; y en nuestra propia diócesis oramos por Christ Church, Delaware City;
Que todos seamos uno.
Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.
Oramos por todos los obispos, sacerdotes y diáconos. Oramos por Michael, nuestro obispo
presidente, por Kevin, nuestro obispo, y por Patty y Charles, nuestros sacerdotes;
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo.
Que haya justicia y paz en la tierra.

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia, especialmente Adam, Makia, Ellie, Ed, Susan,
Ann, Joe, Maria, Sarah, Andrea, Tom, Kim, John, Anne, Phil, Stephanie, Paul y todos los que
padecen el coronavirus;.
Que sean librados de sus aflicciones.
Otorga descanso eterno a los difuntos, especialmente David Canby.
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.
Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.
Damos gracias por aquellos que celebran cumpleaños y aniversarios: Kathy, Willie, Alexander y
David & Ann.
Pausa
El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.
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El Celebrante añade una Colecta final.
Colecta para el aniversario del 11/9/2001 de la Diócesis Episcopal de Nueva York
Oh Dios Todopoderoso, que saca el bien del mal y vuelve la ira de tus hijos hacia tu paz prometida:
Escucha nuestras oraciones este día mientras recordamos las de muchas naciones y diferentes
creencias cuyas vidas fueron truncadas por las feroces llamas de la ira y odio. Acelera el tiempo en
que se eliminará la amenaza de guerra. Limpia tanto a nosotros como a los que percibimos como
nuestros enemigos de todo odio y desconfianza. Derrama el espíritu de paz sobre todos los
gobernantes de nuestro mundo para que seamos llevados a través de la lucha a la paz duradera del
reino de tu Hijo; Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Celebrante:
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Celebrante y Pueblo:
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra,
por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente
nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu
voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
Celebrante:
Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro
Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida
eterna. Amén.
La Paz
La paz del Señor sea siempre con ustedes.

Y con tu espíritu.

La Santa Comunión
Ofertorio
Rindan al Señor la gloria debida a su Nombre; traigan ofrendas, y entren en sus atrios.
Salmo 96:8
Todos de pie.
Himno
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado?
¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
Tendría un vacío en mi corazón
Vagaría sin rumbo y sin dirección
Si no fuera por Tu gracia y por Tu amor
Si no fuera por Tu gracia y por Tu amor
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Que seria de mi

Sería como un pájaro herido
Que se muere en el suelo
Sería como un ciervo que brama
Por agua en un desierto
Si no fuera por Tu gracia y por Tu amor
Si no fuera por Tu gracia y por Tu amor

Celebrante y el Pueblo

Todo es tuyo Oh Señor y de lo tuyo te damos.

La Gran Plegaria Eucarística
El Señor sea con ustedes.
Elevemos los corazones.
Demos gracias a Dios nuestro Señor.

Y con tu espíritu.
Los elevamos al Señor.
Es justo darle gracias y alabanza.

El Celebrante continúa:
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente,
Creador de cielo y tierra.
Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida en nuestro
Señor Jesucristo.
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con todos los coros
celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:
Santo, Santo, Santo es el Señor.
Santo, Santo, Santo es el Señor.
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del universo. Santo es el Señor.
Llenos están el cielo y la tierra;
llenos están el cielo de tu gloria.
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo!
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo!
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo!
Dios del universo, Santo es el Señor.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.

¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo!
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo!
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo!
Dios del universo, Santo es el Señor.
Dios del universo, Santo es el Señor.

El Celebrante continua
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y
quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo
único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de
nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos.
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Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por
todo el mundo.
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo,
entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío".
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. Esta es
mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los
pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío".
Por tanto, proclamamos el misterio de fe:
Celebrante y Pueblo:
Cristo ha muerto.
Cristo ha resucitado.
Cristo volverá.
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra
redención. Recordando su muerte, resurrección y ascención, te
ofrecemos estos dones.
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la
santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para
que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y
unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno.
Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo,
tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN.
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga tu reino, hágase tu
voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en
tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y
por siempre. Amén.
Fracción del Pan
¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya!
Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.
Himno
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.
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Coro:
Señor, me has mirado a los ojos
sonriendo has dicho mi nombre

Tu has venido ala orilla

en la arena he dejado mi barca;
junto a ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo; .
En mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros mares,
ansia etema de almas que esperan,
amigo bueno, a así me llamas.

Oración Post Comunión
Oremos.

Todos de pie.

Celebrante y Pueblo:
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo,
nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para
amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. Amén.
La Bendición
La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y
permanezca con ustedes para siempre. Amén.
Himno
Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijon y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Coro:
Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
Mensajeros de la vida. de la paz y el perdon,
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia, con vosotros estoy.
Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
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Id Y Enseñad

La Despedida

Salgamos en nombre de Cristo.
Demos gracias a Dios.
Anuncios
Hoy a las 5:30 pm es nuestra reunión anual. Se llevará a cabo un picnic en Old Swedes, seguido de
la reunión. Traiga su propia cena de picnic y una silla. Trinity proporcionará bebidas y postre. Puede
encontrar información sobre los nominados a la junta parroquial en nuestro sitio web. Haga clic en el
enlace Reunión anual 2021 en nuestra página de inicio para obtener más información.
Únase a nosotros en el Festival Hispano Wilmington Domingo, 19 de septiembre de 2021. Iremos
después del servicio del mediodía como grupo para disfrutar de la música, la comida y la comunidad.
¡Esperamos que todos puedan unirse a nosotros en la diversión! El festival tendrá lugar en Parque
Riverfront de Tubman Garret, 40 Rosa Parks Drive, Wilmington. Para obtener más información,
comuníquese con Zuly at Zuly@trinityparishde.org.
Confirmación está programada para el domingo 3 de octubre de 2021 durante la visita del Obispo
Brown a Trinity.
¿Necesita ayuda durante la pandemia? Nuestro clero tiene fondos discrecionales para ayudar.
Nuestro proceso es que se comunique con Zuly, nuestra trabajadora 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 de la parroquia que lo necesite. Creemos que podemos
hacer esos regalos cada dos semanas durante los próximos meses antes de quedarnos sin 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". Además, Zuly
puede brindarle información sobre los bancos de alimentos que están abiertos y guiarlo hacia otros
servicios que pueda necesitar en estos tiempos difíciles.
La Comunión Especial se celebrará el primer domingo de Adviento (28 de noviembre de 2021).
Aquellos que deseen celebrar su Comunión Especial deben registrarse lo antes posible y recoger en
casa un paquete de diez lecciones para completar con sus familias. Para obtener más información,
hable con Padre Charles. Los formularios de inscripción están disponibles en la iglesia.
Los bautismos se llevan a cabo tradicionalmente en las principales celebraciones del año eclesiástico.
Aquellos que buscan el bautismo deben hablar con el clero para completar un formulario de solicitud
y planear asistir a una clase de preparación bautismal con los padres y padrinos el 14 de noviembre
después de la misa. Los próximos bautismos estarán programados para el primer domingo de
Adviento, el 28 de noviembre.
Sesión informativa de quinceañeras: el domingo 26 de septiembre después del servicio del
mediodía, habrá una sesión informativa sobre la celebración de las Quinceañeras en la Iglesia de la
Trinidad. La asistencia a una de nuestras sesiones informativas es obligatoria para cualquier persona
que desee celebrar una quince en 2022. No hay más fechas disponibles para el 2021. Hay más
información disponible sobre las quinceañeras en el cuaderno amarillo en la parte posterior de la
iglesia.
La bendición de las mascotas se llevará a cabo el sábado 9 de octubre a las 10-11 am en Rockford
Park, Wilmington. ¡Todas las mascotas son bienvenidas!
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