El Quinto Domingo de Pascua
15 de Mayo 2022
Iglesia de la Trinidad—12:00 pm
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La temporada es ...

Feliz Pascua! Comenzamos la Pascua, 50 dias de Fiesta. La Pascua es la fiesta más larga del
año de la iglesia. Es 10 días más largo que la Cuaresma. Tan simple como puede parecer
celebrar una fiesta, esta fiesta requiere perseverancia y voluntad. Es fácil dejar que el tiempo
del mundo y las empresas tomen el lugar de la celebración gozoza de la victoria de Jesús.
Nuestras vidas deben estar firmemente fijas en la verdad de la resurrección de Cristo. Esta es
la verdad que nos da la fuerza y dirección en la satisfacción de las necesidades del mundo
que nos rodea. ¡Cristo ha resucitado! ¡Siga la fiesta!

Mayordomía—Jesús da un nuevo mandamiento: “Amaos los unos a los otros. Así
como yo os he amado, así también debéis amaros unos a otros… todos sabrán que sois mis
discípulos si os amáis los unos a los otros.” ¿Cómo podemos afirmar mejor que somos
mayordomos y discípulos que amando a Dios a cambio, y usando nuestra gratitud y
generosidad para servir las necesidades de los demás?

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 tanto, estará ante la cámara durante la
comunión y posiblemente durante el servicio. Además, silencia tus teléfonos celulares.
Aunque queramos cantar durante el servicio, no se nos permite cantar en este momento.
Absténgase de cantar durante el servicio de adoración. El servicio comienza al comienzo
del preludio y concluye al final del postludio. Permanezca sentado hasta que el servicio haya
finalizado. Por favor lleve su boletín a casa con usted. ¡Gracias!

Participantes del Servicio

La Reverenda Patricia Downing—Rector
El Reverendo Charles Lane Cowen—Rector asociado
David Simmons—Director de musica
Alberto Martinez y Sergio Ivan Martinez—Músicos

Candidatos a Confirmancién Participado en el Servicio
Kaylin Taboado-Meza, Yoselin Vazquez Durán, Cristian Miranda-Barrera,
Jessica Ayala, Jazmin Flores Aguilar
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SANTA EUCARISTIA RITO II
La Reunión de la Comunidad
Entrada

Alma Misionera

Señor toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí
Estoy dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea tu llámame a servir
Coro:
Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras
Necesiten mis ganas de vivir,
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría simplemente
por no saber de ti
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo
Tu grandeza Señor, tendré mis manos sin cansancio
Tú historia entre mis labios y fuerza en la oración

Celebrante ¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
Pueblo
¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya!
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 perfectamete te amemos y
dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.
Gloria
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.
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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.

La Colecta del Dia

Celebrante El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu espíritu.
Celebrante Oremos
El Celebrante continua
Dios todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida eterna: Concede que conozcamos tan
perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que sigamos sus pasos
con perseverancia en el camino que conduce a la vida eterna; por Jesucristo nuestro Señor,
que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.
La Primera Lectura

Hechos 11:1–18

Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no
judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron
algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. Le preguntaron: —¿Por qué fuiste a visitar
a los que no son judíos, y comiste con ellos? Pedro les contó desde el principio todo lo que
había pasado. Les dijo: —Yo estaba en la ciudad de Jope, y mientras oraba tuve una visión: Vi
algo parecido a una gran sábana que, atada por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde
yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro, y vi cuadrúpedos y fieras, reptiles y aves.
Y oí una voz, que me dijo: “Levántate, Pedro; mata y come.” Yo contesté: “No, Señor, porque
nunca ha entrado en mi boca nada profano ni impuro.” Entonces la voz del cielo me habló de
nuevo, diciéndome: “Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano.” Esto sucedió tres
veces, y luego todo volvió a subir al cielo. En aquel momento, tres hombres enviados desde
Cesarea a buscarme llegaron a la casa donde estábamos. El Espíritu me mandó que, sin
dudarlo, fuera con ellos. Y también fueron conmigo estos seis hermanos. Todos entramos en
casa de cierto hombre, que nos contó cómo en su casa había visto a un ángel, que puesto de
pie le había dicho: “Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que
también es conocido como Pedro; él te dirá cómo puedes salvarte, tú y toda tu familia.”
Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al
principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: “Es cierto
que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.” Pues bien, si
Dios les da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor
Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron
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estas cosas, se callaron y alabaron a Dios, diciendo: —¡De manera que también a los que no
son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a él y alcanzar la vida eterna!
Palabra del Señor

Demos gracias a Dios.

El Salmo 148
¡Aleluya! Alaben al Señor desde los cielos; *
alábenle en las alturas.
Alábenle, todos sus ángeles; *
alábenle, toda su hueste.
Alábenle, sol y luna; *
alábenle, todas las estrellas lucientes.
Alábenle, cielos de los cielos; *
alábenle, aguas que están sobre los cielos.
Alaben el Nombre del Señor, *
porque él mandó, y fueron creados.
Los afirmó eternamente y para siempre; *
les dio una ley que no pasará.
Alaben al Señor desde la tierra, *
monstruos marinos y todos los abismos;
Fuego y granizo, nieve y bruma, *
viento tempestuoso que ejecuta su voluntad;
Montes y todas las colinas, *
árboles frutales y todos los cedros;
Bestias silvestres y todo ganado, *
reptiles y aves aladas;
Reyes de la tierra y todos los pueblos, *
príncipes y jefes del mundo;
Mozos y doncellas, *
viejos y jóvenes juntos.
Alaben el Nombre del Señor, *
porque sólo su Nombre es excelso, su gloria sobre la tierra y los cielos.
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Ha alzado el cuerno de su pueblo, y alabanza para todos sus fieles, *
los hijos de Israel, el pueblo cercano a él. ¡Aleluya!
Epistola

Revelación 21:1–6

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado
de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la
presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una
fuerte voz que venía del trono, y que decía: «Aquí está el lugar donde Dios vive con los
hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su
Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor;
porque todo lo que antes existía ha dejado de existir.» El que estaba sentado en el trono dijo:
«Yo hago nuevas todas las cosas.» Y también dijo: «Escribe, porque estas palabras son
verdaderas y dignas de confianza.» Después me dijo: «Ya está hecho. Yo soy el alfa y la
omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la
vida, sin que le cueste nada.»
Palabra del Señor Demos gracias a Dios.
Gradual

Saname

Hoy, señor Jesús
vengo ante ti para alabarte
hoy, señor Jesús
con tu poder puedes cambiarme.

Saname señor
hoy quiero vivir
dame tu amor sin ti no puedo ser feliz
saname señor
librame del mal
toca el corazon para alcanzar la santidad.

El Evangelio

San Juan 13:31–35

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Después que Judas hubo salido, Jesús dijo: —Ahora se muestra la gloria del Hijo del hombre,
y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del hombre muestra la gloria de Dios,
también Dios mostrará la gloria de él; y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes
mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos les digo ahora a
ustedes: No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen los
unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los
otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos
míos.
El Evangelio del Señor.
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Te alabamos, Cristo Señor.

Todos sentandos.
Sermón

La Reverenda Patricia Downing

Todos de pie.
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.
The Prayers of the People
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.
En paz oramos a ti, Señor Dios.
Silencio
Por todos los seres humanos en su vida y trabajo diarios;
Por nuestras familias, amigos y vecinos, y por los que están solos.

Por esta comunidad, por esta nación, y por el mundo entero;
Por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y la paz.
Por el uso justo y adecuado de tu creación;
Por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la opresión.
Por cuantos se hallan en peligro, tristeza, o cualquier otra adversidad;
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Por los que ministran a los enfermos, a los desamparados y a los necesitados.
Por la paz y unidad de la Iglesia de Dios;
Por todos los que proclaman el Evangelio, y cuantos buscan la Verdad.
Por Michael, nuestro Obispo Presidente, Kevin nuestro obispo, y Patty y Charles, nuestros
sacerdotes;
Por todos los que sirven a Dios en su Iglesia.
Por las necesidades e intereses especiales de esta congregación, especialmente Ann, Joe,
Sherri, Darlene, Scott, Anne, Gloria, Keith, Patricia, Tom, Jim, Mary Ann, Steve, Joshua,
Alyse, Michael, Marie, Mickey, Katie, el pueblo de Ucrania y todos los que sufren del
coronavirus.
Pausa
El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.
Atiéndenos, Señor;
Porque grande es tu misericordia.
Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones de esta vida, especialmente por los que
celebran cumpleaños y aniversarios, especialmente Thomas, Margaret, Gary, Luke, Jay, and
Michael & Cee, y para Natalie que fue bautizado hoy.
Pausa
El Pueblo puede añadir sus propias acciones de gracias.
Te exaltaremos, oh Dios nuestro Rey;
Y alabaremos tu Nombre para siempre.
Te pedimos por todos los que han muerto, especialmente Lucille Yeatman para que tengan
un lugar en tu reino eterno.
Pausa
El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.
Señor, concédeles tu misericordia;
Porque en ti han confiado.
También te pedimos por el perdón de nuestros pecados.
Se puede guardar un período de silencio.
El que dirige y el Pueblo
Ten misericordia de nosotros, Padre de toda bondad; en tu compasión perdona nuestros
pecados, los conocidos y los desconocidos; lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de
hacer. Sustenta a tus siervos con tu Espíritu, para que vivamos y te sirvamos en novedad
de vida, para honra y gloria de tu Nombre; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Celebrante
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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

El me levantara

El me levantará, El me levantará
El me levantará, El me levantará
El me levantará, Él me levantará
así dice el Señor
El me levantará, El me levantará
En sus brazos me sostendrá
El me levantará
El me levantará, El me levantará
En sus brazos me sostendrá
Así dice el Señor
Me Fortalecera...

Esta Santa Eucaristía se ofrece a la Gloria de Dios.

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.
Pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro
Señor Jesucristo; pues él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por
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nosotros, y ha quitado los pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte, y por su
resurrección a la vida, ha conquistado para nosotros la vida eterna.
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
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,
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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. Únenos 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.
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 solo 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
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Tú has venido a la orilla

Junto a Ti, buscaré otro mar

Tú sabes bien lo que tengo
En mi barca no hay oro, ni espadas
Tan solo redes y mi trabajo Coro
Tú necesitas mis manos
Mi cansancio, que a otros descanse
Amor que quiera seguir amando Coro
Tú, pescador de otros lagos
Ansia eterna de almas que esperan
Amigo bueno, que así me llamas Coro

Oración Post Comunión
Celebrante Oremos.

Todos de pie.

Celebrante y Pueblo:
Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento
espiritual del preciosísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; y
porque nos aseguras, en estos santos misterios, que somos miembros vivos del Cuerpo de tu
Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos al mundo para cumplir la
Misión que tú nos has encomendado, para amarte y servirte como fieles testigos de Cristo
nuestro Señor. A él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, ahora y por siempre.
Amén.
La Bendición
El Dios de paz, quien resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el Gran Pastor
de las ovejas, por la sangre del eterno pacto: les haga perfectos en toda buena obra para hacer
su voluntad, efectuando en ustedes lo que es agradable en su presencia; y la bendición de Dios
omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes
eternamente. Amén.
Himno
Espíritu de Dios
Llena mi vida
Llena mi alma
Llena mi ser(2x)
lléname Lléname
Con tu presencia Lléname, lléname
Con tu poder Lléname, lléname
Con tu Bondad
Si Dios no vive en mi, vivo sin rumbo. Vivo sin alma, vivo sin luz (2x)

Bendigamos al Señor. ¡Aleluya, Aleluya!
Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya !
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Espiritu de Dios

Anuncios
Las clases de confirmación se llevarán a cabo del 4 de mayo al 8 de junio los miércoles por
la noche a las 6:30 pm. La confirmación será el domingo de la Trinidad, 12 de junio, cuando
el obispo Brown haga su visita a Trinity Church. Los niños de 13 años o más pueden tomar
clases de confirmación y ser confirmados al finalizar las clases. Registrase hoy.
La Comunión Especial se celebrará el domingo de Trinity, 12 de junio, cuando el obispo
Brown haga su visita a Trinity. Las clases sobre la Sagrada Eucaristía se ofrecerán en persona
durante las clases de la Escuela Dominical que se reúnen al comienzo de nuestros servicios
de 10 a. m. y 12 p. m. Cualquier padre que desee inscribir a su estudiante en la Comunión
Especial deberá asegurarse de que su estudiante esté inscrito y asista a la Escuela Dominical
en las semanas posteriores al Domingo de Pascua. Como recordatorio, todos los cristianos
bautizados están invitados y animados a recibir la Sagrada Eucaristía todos los domingos.
La Escuela Dominical volverá a ser presencial e híbrida a partir del domingo 3 de abril. La
Escuela Dominical será de 10 a 10:40 am para el servicio de las 10 am y de 12 a 12:40 pm
para el servicio del mediodía. Esto asegurará que los niños estén presentes a tiempo para la
comunión. Pedimos que los niños y los maestros usen máscaras debido al rango de edad en el
salón de clases. Mantendremos la distancia social durante la hora de la merienda. Habrá
desinfectantes de manos disponibles y se tomarán precauciones de seguridad. Comuníquese
con Patty si tiene alguna pregunta o inquietud.
Trinity Van está disponible para cualquier persona que necesite transporte a la iglesia para
servicios y eventos en Trinity. Por favor, póngase en contacto con la oficina parroquial para
obtener más información o hable con Juan Rodriguez.
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