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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—Pablo habla de “producir una cosecha de justicia que viene por 

medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios”. Como discípulos y mayordomos, 
¿cómo nuestra vida diaria y nuestra gratitud a Dios por todos Sus dones reflejan para los 
demás “la gloria y alabanza de Dios”? ¿Cómo podemos trabajar mejor para ser buenos 
"recolectores"? 
 

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 

Jessica Nuñez—AV 
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Rito de Santa Eucaristia  
 

La Reunión de la Comunidad  
 

Himno de Procesión                                    Tu Estas Aqui 
 

Aunque mis ojos no te puedan ver 
¡Te puedo sentir sé que estás aquí! 
Aunque mis manos no puedan tocar 
Tu rostro señor sé que estás aquí 
 
Mi corazón puede sentir 
Tu presencia tú estás aquí, tú estás aquí 
Puedo sentir tu majestad 
Tú estás aquí, tú está aquí 
 
Mi corazón puede mirar tu hermosura 
Tú estás aquí, tú está aquí 
Puedo sentir tu gran amor 
Tú estás aquí, tú estás aquí.   

 
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 al Señor Que reina  
en el cielo Y en la tierra paz 
A los hombres que ama el. 
 
Señor te alabamos,  
Señor te bendecimos,  
todos te adoramos,  
gracias por Tu Gloria  
Tu eres el Cordero,  
que quitas el pecado.  
 
Ten piedad de nosotros,  
y escuchas nuestra oración.  
Tu solo eres Santo,  
Tu solo el altísimo,  
con el Espíritu Santo,  
en la Gloria de Dios Padre.         
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La Colecta del Dia 
 

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

Dios de misericordia, que enviaste a tus mensajeros, los profetas, a predicar el arrepentimiento 
y preparar el camino de nuestra salvación: Danos gracia para atender sus advertencias y 
abandonar nuestros pecados, a fin de que recibamos gozosamente la venida de Jesucristo 
nuestro Redentor; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 
siempre.   Amén. 
 
Primera Lectura                           Malaquías 3:1–4  
 
El Señor todopoderoso dice: «Voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El 
Señor, a quien ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. ¡Ya llega el 
mensajero de la alianza que ustedes desean!» Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? 
¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego, para purificarnos; será 
como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, 
los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos 
podrán presentar su ofrenda al Señor, tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de 
la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegraba de ella en otros tiempos.   
 

Palabra del Señor.    Demos gracias a Dios. 
 
Cántico 9:  Cántico de Zacarías (San Lucas 1:68-79) 
 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, * 
 porque ha visitado y redimido a su pueblo, 
 
Suscitándonos un poderoso Salvador * 
 en la casa de David su siervo, 
 
Según lo había predicho desde antiguo * 
 por boca de sus santos profetas. 
 
Es el Salvador que nos libra de nuestros enemigos, * 
 y de la mano de todos los que nos odian, 
 
Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, * 
 recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán; 
 
Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, * 
 le sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. 
 
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, * 
 porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, 
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Anunciando a su pueblo la salvación, * 
 el perdón de sus pecados. 
 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, * 
 nos visitará el sol que nace de lo alto, 
 
Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, * 
 para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo: * 
 como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.   

 

Epistola                                           Filipenses 1:3–11  
 
Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios; y cuando oro, siempre pido con 
alegría por todos ustedes; pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del evangelio, 
desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra 
en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que 
yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes 
son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel 
o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del 
evangelio. Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes, con el tierno amor que me 
infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que 
Dios les dé sabiduría y entendimiento, para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán 
vivir una vida limpia, y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva; pues ustedes 
presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y 
gloria de Dios.  
 
Palabra del Señor.   Demos gracias a Dios.  
 
Gradual                                   Mi Pensamiento Eres Tu 
 

Mi pensamiento eres tú señor 
Mi pensamiento eres tú señor 
Mi pensamiento eres tú señor 
Mi pensamiento eres tú 
 
Porqué tú me has dado la vida 
Porqué tú me has dado el existir 
Porqué tú me has dado la cariño  
Me has dado amor   

      
Santo Evangelio                          San Lucas 3:1–6  
 

Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. 

 Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Era el año quince del gobierno del emperador Tiberio, y Poncio Pilato era gobernador de 
Judea. Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo gobernaba en Iturea y Traconítide, y 
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Lisanias gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo, 
Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, y Juan pasó por todos los lugares junto al 
río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, para que 
Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías:  
«Una voz grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor; ábranle un camino recto. Todo 
valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán derezados,  
y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía.”»  
 
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. 
 
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 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. 
 

Concede, Dios Todopoderoso, que todos los que confiesan tu Nombre estén unidos en tu 
verdad, vivan juntos en tu amor y revelen tu gloria en el mundo. En el ciclo anglicano de 
oración, oramos por la Iglesia Anglicana de Burundi; y en nuestra propia diócesis oramos por 
la Iglesia de San Pedro, Smyrna. Oramos también por Michael, nuestro obispo presidente, por 
Kevin, nuestro obispo y por todos los obispos y otros ministros. 
 

Silencio 
 

Señor, en tu misericordia 
Atiende nuestra súplica. 
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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 los que celebran cumpleaños y aniversarios: Judy, George, Leslie, Ed, Daphne, Kaitlyn & 
Troy, CeCe & Breanne, John & Suzanne, 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. 
 

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, Carson 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, especialmente Diana, 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. 
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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 
Todos están invitados a unirse a nosotros recibiendo la Comunión. 

 
Esta misa se ofrece a la Gloria de Dios. 

 
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                            Cristo Mio
  

Siento tu presencia en mi vida  
siento que alimentas tú mi alma  
vida en abundancia tú me has dado  
vives dentro de mi corazón. (2x)  
   
Te darás, te darás, te darás  
en cuerpo y sangre  
me alimenta tu palabra y tu amor  
este pan y vino convertido 
en la fuente y culme de todo mi ser 
 
Oh, oh Cristo mío,  
eres el pan del cielo  
Oh, oh Cristo mío,  
toma, toma mi vida toma mi vida. 
 
Eres el camino y la vida, eres salvacion, eres Señor. (2x) 
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Celebrante y el Pueblo    Todo es tuyo Oh Señor y de lo tuyo te damos.                                                                                 
 

La Gran Plegaria Eucarística  
 

El Señor sea con ustedes.                         Y con tu espíritu. 
Elevemos los corazones.                          Los elevamos al Señor. 
Demos gracias a Dios nuestro 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: 

 
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". 
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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. 
 
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                 Tu has venido a la orilla  
 

Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos,  
tan sólo quieres que yo te siga. 
  
Coro: 
Señor, me has mirado a los ojos  
sonriendo has dicho mi nombre  
en la arena he dejado mi barca;  
junto a ti buscaré otro mar.  
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 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 
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            Ángeles de Dios  
 

Si tú sientes algún barullo y no sabes que es 
Es un ángel llegando aunque no lo ves 
Para acercar nuestras oraciones a Dios  
 
Sin más 
Abre el corazón y comienza a cantar 
Que no hay gozo más grande que el amor celestial 
Y los ángeles ya vienen a celebrar 
 
Sí, vuelan los ángeles en el lugar 
En medio de todos y sobre el altar 
Trayendo las manos llenas de bendiciones 
No sé si el cielo bajó o qué fue lo que pasó 
Yo sé que está lleno de ángeles, sí 
Y que el mismo Dios está aquí 
 
Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra 
Todos cantan y lloran, y las almas se elevan 
Se asusta el infierno y se aleja el mal 
 
Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan 
Confía, hermano, que ha llegado la hora 
La hora de Dios y te quiere encontrar 
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La Despedida 
 

Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu. 
Demos gracias a Dios.  
 
 

Anuncios 
  

La Junta reunirá hoy después de servicio. 
  
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! 


