El Cuarto Domingo de Pascua
8 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 esboza algunas promesas para aquellos que lo escuchan y

creen. “Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y
nunca perecerán. nadie me las arrebatará de la mano”. ¿Cómo no aumentar nuestra gratitud y
la correspondiente generosidad hacia Dios y hacia los demás si confiamos en esas palabras?
¡Qué bendito alivio saber que nuestro futuro con Dios está asegurado!

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
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SANTA EUCARISTIA RITO II
La Reunión de la Comunidad
Entrada

Iglesia Joven

Somos como un torrente
que recien se está formando
y que mañana a mas tardar
arrasará con todo
Nos estamos prerando
para redimir al mundo
y ese hombre esclavo de si
que forma la sociedad
Coro:
Somos iglesia joven
tratamos de tranformar
La mundo entero
en una sociedad
limpia y justa
donde no exista la esclavitud
No nos detendra nada ni nadie
seremos los que rompan las cadenas
las cadenas
que atan ha este
mundo sin amor(2x)

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.
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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.

La Colecta del Dia
Celebrante El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu espíritu.
Celebrante Oremos
El Celebrante continua
Oh Dios, cuyo Hijo Jesús es el buen pastor de tu pueblo: Concede que, al escuchar su voz,
reconozcamos a aquél que llama a cada uno de nosotros por su nombre, y le sigamos a donde
nos guíe; quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.
La Primera Lectura

Hechos 9:36–43

Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabitá, que en griego
significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados.
Por aquellos días, Dorcas enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue
puesto en un cuarto del piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba; y
como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron dos hombres a decirle: «Venga usted a
Jope sin demora.» Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba
el cuerpo; y todas las viudas, llorando, rodearon a Pedro y le mostraron los vestidos y túnicas
que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos, y se arrodilló y oró;
luego, mirando a la muerta, dijo: —¡Tabitá, levántate! Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se
sentó. Él la tomó de la mano y la levantó; luego llamó a los creyentes y a las viudas, y la
presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro
se quedó varios días en la ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba Simón.
Palabra del Señor
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Demos gracias a Dios.

El Salmo 23

El Señor es mi pastor; *
nada me faltará.
En verdes pastos me hace yacer; *
me conduce hacia aguas tranquilas.
Aviva mi alma *
y me guía por sendas seguras por amor de su Nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; *
porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento.

Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; *
unges mi cabeza con óleo; mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, *
y en la casa del Señor moraré por largos días.
Epistola

Revelación 7:9–17

Miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie
delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos
de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: «¡La salvación se
debe a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero!» Y todos los ángeles estaban en
pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se inclinaron delante
del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: «¡Amén! La alabanza,
la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por
todos los siglos. ¡Amén!» Entonces uno de los ancianos me preguntó: «¿Quiénes son estos que
están vestidos de blanco, y de dónde han venido?» «Tú lo sabes, señor», le contesté. Y él me
dijo: «Éstos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las
han blanqueado en la sangre del Cordero. »Por eso están delante del trono de Dios, y día y
noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia.
Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará; porque el
Cordero, que está en medio del trono, será su pastor y los guiará a manantiales de aguas de
vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos.»

Palabra del Señor Demos gracias a Dios.
Gradual
Hoy, señor Jesús
vengo ante ti para alabarte
hoy, señor Jesús
con tu poder puedes cambiarme.
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Saname

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 10:22–30

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Era invierno, y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la
dedicación del templo. Jesús estaba en el templo, y andaba por el Pórtico de Salomón.
Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: —¿Hasta cuándo nos vas a tener en dudas?
Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: —Ya se lo dije a ustedes, y no me
creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre, lo demuestran claramente;
pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las
conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán ni nadie me las quitará.
Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo
somos uno solo.
El Evangelio del Señor.

Te alabamos, Cristo Señor.

Todos sentandos.

Sermón

El Reverendo Charles Lane Cowen

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.
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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;
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, 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 Juan, Nicholas, Terry, Antonina, Ryan,
Christopher, Karen, Aniela, Andres, Aidan, Pam, Sarah, Pete & Kristen, y Maureen & Jane.
También te damos gracias por las madres.
Pausa
El Pueblo puede añadir sus propias acciones de gracias.
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Te exaltaremos, oh Dios nuestro Rey;
Y alabaremos tu Nombre para siempre.
Te pedimos por todos los que han muerto, 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
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

Vive Jesús

Vive Jesús, el Señor,
vive Jesús, el Señor. (2)
Él vive, Él vive, Él vive,
vive, vive Jesús el Señor. (2)

Esta Santa Eucaristía se ofrece a la Gloria de Dios.
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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.
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
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
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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. 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.
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Himno

Tengo sed ti Señor

Quien podra este dia separarme de ti Señor,
Quien podra este dia si estas aqui Señor,
Nada podra separarme de tu amor
Ni la muerte, ni la vida,ni el dolor.
Coro:
Tengo sed de ti Señor
Llename de ti, sana mis heridas con tu amor(2)
Tan solo por tocarme Señor
Tan solo con mirarte, Señor.
Quiero con mis labios alabarte mi Señor,
Quiero con mi vida bendecirte mi Señor,
Quiero levantar mis manos en oración,
Quiero entregarme a ti mi Salvador, porque

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 para las madres
Dios Padre, que por el Bautismo nos adopta como hijos suyos, les conceda su gracia. Amén.
Dios Hijo, que santificó un hogar en Nazaret, les colme de amor. Amén.
Dios Espíritu Santo, que hizo a la Iglesia una familia, les guarde en paz. 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.
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Himno

Señora Señora

A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio
A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio
A ti que peleaste con uñas y dientes
Valiente en tu casa y en cualquier lugar
A ti rosa fresca de abril
A ti mi fiel querubín
A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias
A ti mis respetos señora, señora, señora
A ti mi guerrera invencible
A ti luchadora incansable
A ti mi amiga constante, de todas las horas

Tu nombre es un nombre común, como las margaritas
Siempre mi Poca presencia constante en mi mente
Y para no hacer tanto alarde
Esta mujer de quien hablo
Es linda mi amiga, gaviota
Su nombre es mi madre
A ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio
A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio
A ti que peleaste con uñas y dientes
Valiente en tu casa y en cualquier lugar
A ti rosa fresca de abril
A ti mi fiel querubín
A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias
A ti mis respetos señora, señora, señora
Y para no hacer tanto alarde
Esta mujer de quien hablo
Es linda mi amiga, gaviota
Su nombre es mi madre

La Despedida
Bendigamos al Señor. ¡Aleluya, Aleluya!
Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya !
Anuncios
Las clases de confirmación se llevarán a cabo del 4 de mayo al 8 de junio los miércoles por la
noche a las 7 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
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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.
Waffle Church es el sábado 14 de mayo de 10 a 11 am. ¡Únase a nosotros para una lección
bíblica, manualidades y gofres! Waffle Church está dirigido a familias con niños pequeños,
pero cualquiera puede unirse a la diversión. El tema de mayo es mantener la fiesta de Pascua.
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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En curso
Estudio bíblico al mediodía los lunes a través de Zoom
Ensayo del Coro – Jueves – 7:00 pm en el Santuario
Tejedores: cada segundo y cuarto lunes a las 9:30 am en Trinity

mayo 2022
4 de mayo—1 de junio—Clases de confirmación que se llevan a cabo todos los miércoles
de 6:30 p. m. a 8 p. m.
8 de mayo – Día de la Madre
10 de mayo – Reunión de la Junta Parroquial a las 7 p. m. a través de Zoom y en persona en
Trinity
14 de mayo – Waffle Church a las 10-11 am en Trinity
15 de mayo – Servicio de Adoración en Old Swedes Church a las 9:30 am
22 de mayo—Concierto The Arts at Trinity a las 4 pm
30 de mayo – Oficina parroquial cerrada por el Día de los Caídos

junio 2022
5 de junio – Reunión de la Junta después del servicio del mediodía
5 de junio: evento Moms Demand Action en Trinity a las 3 p. m.
11 de junio – Waffle Church a las 10-11 am en Trinity

12 de junio: el obispo Brown visita Trinity; Confirmación y Comunión Especial
14 de junio: reunión de la junta parroquial a las 7 p. m. a través de Zoom y en persona en
Trinity
19 de junio – Servicio de Adoración en Old Swedes Church a las 9:30 am
25 de junio—Evento de reclutamiento Encore en Trinity 9 am—12 pm
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Trinity Episcopal
Parish
Parish Office
1108 N. Adams Street
Voice: 302.652.8605 - Fax: 302.652.8611
Web site: http://www.trinityoldswedes.church
E-mail (general): office@trinityparishde.org
Parish Staff
The Reverend Patricia Downing, Rector
The Reverend Charles Lane Cowen, Associate Rector
David Simmons, Director of Music
Aniela Meinhaldt, Office Manager
John Zajaczkowski, Property Manager
Joe Lawson, Maintenance Manager
Alyse Calder, Sunday School Coordinator
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