EL PRIMER DOMINGO
DE ADVIENTO
28 de Noviembre 2021

Iglesia de la Trinidad—12 pm

La temporada es ...

Adviento. La palabra Adviento viene del latin adventus. Palabra que significa “venida.”
Adviento comienza el año eclesiástico, cuatro Domingos antes de la Navidad. El Adviento
es una estación, en la cual uno se prepara para la Navidad, y al mismo tiempo para la
Segunda Venida de Cristo. El color morado simboliza realeza (a veces azul) porque Cristo
es nuestro rey, y auto-examinación seria, porque Cristo es nuestro juez. La tercera semana
de Adviento se ha reservado como más festiva que las demás. Rosa es el color de esta
semana en lugar de morado para conmemorar la semana, por lo que una vela rosada se
utiliza en Adviento.

Mayordomía—Al comenzar un nuevo año eclesiástico, las palabras del salmista

son un buen consejo para un mayordomo que quiere “crecer en el Señor”: “Muéstrame tus
caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame ”. Quizás estos
son versículos para guardarlos donde los veremos a diario: en nuestra Biblia o Libro de
Oración, en el espejo del baño o en cualquier lugar que veamos con frecuencia, donde
podamos leerlos con frecuencia y grabarlos en nuestro corazón.

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
David Simmons—Director de música
Alberto Martinez y Sergio Ivan Martinez—Músicos
Claudia Zamudio Herrera—AV
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Rito de Santa Eucaristia
La Reunión de la Comunidad
Himno de Procesión

Madre Universal

Tu Eres la gracia viva Dios contigo,
la elegida Y tu hijo Jesucristo Desde tu vientre,
te consagró Madre universal
María, tú Intercesora María,
tú Nuestra señora María,
tú Intercesora María,
tú Nuestra señora Santa,
Santa María Madre de Dios
Madre del hombre Envía tu fortaleza,
ejemplo vivo Perseverancia en Jesús

La Aclamación
Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.
Celebrante
Dios todopoderoso, 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 Espiritu, para que perfectamente te amemos y
dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.
Gloria Juntos
Gloria, gloria a Dios en e cielo
Y en la tierra a los hombres paz
Gloria, gloria a Dios en el cielo
Y en la tierra a los hombres paz

Senor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre
Senor Dios, hijo
Piedad, piedad, piedad Senor

Tel alamos y te bendecimos
Te adoramos y glorificamos
Y nosotros hoy te damos gracias
Por tu grande y eterna gloria

Solo tu eres Santo solo tu Senor
Solo tu altisimo Jesucristo
Con el santo espíritu
En la gloria de Dios Padre
Amen, amen, Amen

La Colecta del Dia
Celebrante El Señor sea con ustedes.
Celebrante Oremos

Pueblo Y con tu espíritu.

Dios todopoderoso, danos gracia para despojarnos de las obras de las tinieblas y revestirnos
con las armas de la luz, ahora en esta vida mortal, en la cual Jesucristo tu Hijo, con gran
humildad, vino a visitarnos; a fin de que en el día postrero, cuando vuelva con majestad
gloriosa a juzgar a vivos y muertos, resucitemos a la vida inmortal; mediante él, quien vive y
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

3

Primera Lectura

Jeremías 33:14–16

El Señor afirma: «Llegará el día en que cumpliré las promesas de bendición que hice al
pueblo de Israel y de Judá. Cuando llegue ese tiempo y ese día, haré que David tenga un
descendiente legítimo, que establecerá la justicia y la rectitud en el país. En aquel tiempo
Judá estará a salvo y Jerusalén vivirá segura. Éste es el nombre con que la llamarán: “El
Señor es nuestra victoria.”»
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
Salmo 25:1–9
A ti, oh Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío; *
no sea yo humillado, no triunfen mis enemigos sobre mí.
Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será avergonzado; *
serán avergonzados los que se rebelan sin causa.
Muéstrame, oh Señor, tus caminos; *
enséñame tus sendas.
Encamíname en tu verdad, y enséñame; *
porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti he esperado todo el día.
Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias, *
porque son perpetuas.
De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes; *
conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor.
Bueno y recto es el Señor; *
por tanto, enseña a los pecadores el camino.
Encamina a los humildes por el juicio, *
y enseña a los mansos su carrera.
Todas las sendas del Señor son amor y fidelidad, *
para los que guardan su pacto y sus testimonios.
Epistola

1 Tesalonicenses 3:9–13

¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que
a causa de ustedes tenemos delante de él? Día y noche suplicamos a Dios que nos permita
verlos personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. Deseamos que Dios mismo
nuestro Padre, y nuestro Señor Jesús, nos ayuden para que podamos ir a visitarlos. Y que el
Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos,
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como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos e
irreprochables delante de Dios nuestro Padre cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su
pueblo santo. Amén.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
Gradual

Sáname

Hoy Señor Jesús.
Vengo ante ti para alabarte.
Hoy Señor Jesús con tu poder puedes cambiarme.
Sáname Señor, hoy quiero vivir dame tu amor,
Sin ti no puedo ser feliz.
Sáname Señor, líbrame del mal,
Toca el corazón para alcanzar la santidad. (2)

Santo Evangelio

San Lucas 21:25–36

Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: —Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra las naciones
estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se
desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo; pues hasta las fuerzas
celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del hombre venir en una nube con gran
poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza,
porque muy pronto serán libertados. También les puso esta comparación: —Fíjense en la
higuera, o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de
que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan
que el reino de Dios ya está cerca. »Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la
gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de
cumplirse. »Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios,
las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre
ustedes como una trampa. Porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes
preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a
suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del hombre.

El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.
Sermón

La Reverenda Patricia Downing

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,
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engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros y
por obra del Espíritu Santo se
encarnó de María, la Virgen, y se hizo 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.

La Oración de los Fieles
Oremos por la Iglesia y por el mundo.
Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu Nombre estemos unidos en tu
verdad, vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo.
Silencio
Señor, en tu misericordia
Atiende nuestra súplica.
Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz, para que
nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común.
Silencio
Señor, en tu misericordia
Atiende nuestra súplica
Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus
recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria.
Silencio
Señor, en tu misericordia
Atiende nuestra súplica.

Bendice a todos aquellos cuyas vidas están estrechamente ligadas a la nuestra,
especialmente a nuestros destinatarios especiales de la comunión y a los que celebran
cumpleaños y aniversarios: Jo, Trini, Rosa, Doug, Ranferis, Tony, y concede que podamos
servir a Cristo en ellos y amarnos unos a otros como él nos ama.
Silencio
Señor, en tu misericordia
Atiende nuestra súplica.
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Consuela y sana a todos aquéllos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; especialmente Jean
Adam, Ed, Susan, Ann, Joe, Kim, Anne, Stephanie, Paul, Vasilia, John, Damaris, Kevin,
Margaret, Marleen, Steve, Eladio, en sus tribulaciones dales valor y esperanza, y llévalos al
gozo de tu salvación.
Silencio
Señor, en tu misericordia
Atiende nuestra súplica.
Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, para que tu voluntad se cumpla en
ellos; y te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno.
Silencio

Señor, en tu misericordia
Atiende nuestra súplica.
El Celebrante añade una Colecta final.
Apresura, Padre, la venida de tu reino y concede que tus siervos, que ahora vivimos por fe,
contemplemos con júbilo a tu Hijo cuando venga en majestad gloriosa; el mismo Jesucristo,
nuestro único Mediador y Abogado. 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.

Oración por los que están celebrando un Comunión Especial
Vela por tus hijos, oh Señor, conformen aumentan sus días; bendíceles y guíales doquiera se
hallen. Fortaléceles cuando permanezcan en pie; consuélales cuando se sientan desanimados o
tristes; levántales si caen; y que permanezcan en su corazón todos los días de sus vidas, la paz
que excede a todo entendimiento; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
La Paz
La paz del Señor sea siempre con ustedes.

Y con tu espíritu.
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La Santa Comunión

Todos están invitados a unirse a nosotros recibiendo la Comunión.
Ofertorio
Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de
labios que confiesan su Nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden; porque
de tales sacrificios se agrada Dios.
Hebreos 13:15, 16
Himno

Es Cristo Quien te llama

Es cristo quien te llama
se acerca más a ti
sonriendo él te dice
ven a mi cierra tus ojos ya
y déjate llevar
Sí, te eligió a tí
y tu debes decir
sí Señor
estoy aquí
estás en mí
No temas su llamada
él te iluminará
si él llama a tu puerta
hazlo entrar
y así podrás
a todos dar su 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 enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte, y para
hacernos en él herederos de la vida eterna; para que, cuando vuelva en poder y gran triunfo
a juzgar al mundo, nos gocemos contemplando su manifestación, sin temor ni vergüenza.
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con todos
los coros celestials que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este
himno:
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Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza
A el el poder, el honor y la gloria (2x)
¡Hosanna, hosanna! Hosanna al Señor (2x)
Bendito el que viene en el nombre del Señor
Todos los santos cantamos para ti (2x)

El Celebrante continia
Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la
creación; en el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los
profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud de los
tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser el Salvador y
Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu
presencia. En él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte
a la vida.
En la víspera de su muerte por nosotros, 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, oh Padre, según su mandato,
Celebrante y Pueblo:
Recordamos su muerte,
Proclamamos su resurrección,
Esperamos su venida en gloria;
El Celebrante continúa
Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos;
ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino.
Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean
el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Unenos a tu Hijo en su
sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu
Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria
celestial donde, con todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; por
Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia, y el autor
de nuestra salvación.
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.
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Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
Pueblo y Celebrante:
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

El me levantara

El me levantará(6), así es el Señor
El me levantará, el me levantará
En sus brazos me sostendrá
El me levantará(2) Asi es el Señor
Me fortalecera.........

Oración Post Comunión
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 bendiciónde Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre
ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén.
Himno
Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, hay uno que
Me ha dicho te
Te amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz
Yo tengo un nuevo amor jamás imagine poder hallar, aquel que le
Dio a mi vida
Una razón para amar, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz
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Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo
Entero lo que
Estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi
Verdad, y nunca
Yo me cansare de repetir hasta el final.

Mi nuevo amor

La Despedida
Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu.
Demos gracias a Dios.
Anuncios
El domingo 12 de diciembre al mediodía es la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. La
Virgen de Guadalupe se refiere a cuando la Virgen María, la madre de Jesús, se apareció a un
hombre llamado Juan Diego en México en 1531. Su importancia es tan grande que su imagen se ha
convertido en un símbolo nacional del propio México. Es un hermoso servicio con un concurso que
cuenta la historia. Todos son bienvenidos.
Las posadas son una tradición latinoamericana de recrear el viaje de María y José desde Nazaret el
Belén desde el 16 de diciembre hasta la víspera de Navidad. Se llevan a cabo en las casas de los
feligreses o en la iglesia a las 7 pm cada noche. Si desea saber más, comuníquese con nuestros
sacerdotes o con la oficina parroquial.
Memoriales de Navidad. A medida que se acercan las vacaciones, muchos de nosotros pensamos en
familiares y amigos que nos han precedido. Una forma de celebrar sus vidas es hacer un obsequio
conmemorativo que se utilizará para financiar las decoraciones navideñas en Trinity y Old Swedes.
Si desea hacer un regalo de este tipo, marque su cheque como "memoriales de Navidad" e incluya
los nombres que desea que aparezcan en el boletín. La lista de nombres puede estar en una hoja de
papel separada. Si prefiere donar en línea, incluya los nombres y envíe una lista a
office@trinityparishde.org. La donación mínima sugerida es de $ 25. La fecha límite para estos
obsequios y las listas de los que serán recordados es el 17 de diciembre. Si tiene alguna pregunta, por
favor llame a la oficina parroquial al 302-652-8605.
Es la temporada para dar. ¡Los árboles de "dar" están en el vestíbulo de Trinity Church! El
árbol del vivero es para donaciones de sombreros y guantes para las familias necesitadas en nuestra
comunidad. En el árbol al lado de la oficina parroquial hay etiquetas para tarjetas de regalo para los
residentes de Epiphany House y los niños a través de Friendship House y etiquetas para el regalo de
luz y calor a través de una donación a Friendship House. Por favor tome una etiqueta y devuélvala
con los artículos solicitados en la etiqueta antes del miércoles 15 de diciembre. Puede traerlos los
domingos por la mañana o durante la semana a la oficina parroquial.
12 de diciembre: mercado navideño al aire libre de los viejos suecos y celebración de Sankta
Lucia: desde el mediodía hasta las 3:30 p. M., Regresa el mercado navideño al aire libre, con
vendedores locales de artesanías, canastas de rifas, música y comida, además de artículos de nuestra
tienda de regalos. . Los recorridos por el sitio son "Pague lo que desee" durante el horario de
mercado. A las 2:00 pm, únase a nosotros para una celebración tradicional de la Fiesta de Sankta
Lucia, una fiesta que todavía está marcada por la luz y la música en Suecia en la actualidad. La
Sociedad Colonial Sueca de Delaware y el Sitio Histórico Old Swedes copatrocinan la celebración
anual de diciembre de Sankta Lucia, portadora de la luz y heralda de la temporada navideña.
Advent Waffle Church es el 11 de diciembre a las 10-11 am. Waffle Church es un programa
mensual orientado a la Biblia dirigido a familias con niños de 3 a 10 años. Únase a nosotros cada
mes para una historia bíblica, una manualidad y, por supuesto, ¡WAFFLES!
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¡Ayúdanos a hacer brillar la iglesia para las fiestas! ¡El sábado 18 de diciembre a las 10 am
tendremos una fiesta de pulido para que todo brille! ¡Muchas manos hacen menos trabajo!
Necesitamos miembros del equipo audiovisual. ¿Está interesado en servir pero no está seguro de
qué hacer? ¿Sabes cómo usar un teléfono inteligente y / o una computadora? Entonces tienes las
habilidades para unirte al equipo audiovisual para transmitir en vivo nuestros servicios de
adoración. Un miembro del equipo lo capacitará y lo ayudará a comenzar. Comuníquese con uno
de los miembros del clero o con la oficina parroquial si está interesado en obtener más información.
¿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.

DICIEMBRE 2021
1, 8 y 15 de diciembre - Formación de adultos: Ver a Dios en todos los días a través de
Zoom a las 7 pm
11 de diciembre - Iglesia de gofres de 10 a 11 a. M.
12 de diciembre—Fiesta de la Virgén de Guadalupe
12 de diciembre - Celebración de Sankta Lucia en el sitio histórico de Old Swedes
14 de diciembre - Reunión de la junta parroquial a las 7 pm
16 –24 de diciembre—Las Posadas
24 de diciembre - Nochebuena:
4 pm Concurso; 7 pm Celebración de la Santa Misa en Español; 10:30 pm Servicio a la luz
de las velas de Old Swedes
25 de diciembre - Día de Navidad: servicio de adoración a las 12 pm
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