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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 Iván Martinez—Músicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si desea donar en línea a Trinity Parish, 
por favor escanee el código QR a la derecha. 
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Rito de Santa Eucaristía  
 

La Reunión de la Comunidad  
 

Himno de Procesión                    Vienen con Alegría 
 

Coro: 
Vienen con alegría Señor,  
cantando vienen con alegria Señor,  
los que caminan por la vida, Señor,  
sembrando tu paz y amor.  
 
Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad 
a un mundo que busca y que no alcanza  
caminos de amor y de amistad. 
 
Vienen trayendo entre sus manos  
esfuerzo de hermanos por la paz,  
deseos de un mundo más humano  
que nace del bien y la verdad. 
 
Cuando el odio y la violencia  
aniden en nuestro corazón 
el mundo sabrá que por herencia  
le aguardan tristezas y dolor.    

 

La Aclamación  
 
Celebrante  Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Pueblo  Y bendito sea su reino ahora y por siempre. Amén 
 
Celebrante 
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son 
conocidos y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros 
corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamete te amemos y 
dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Gloria 
 

Gloria al Señor 
que Reina en el cielo, 
y en la tierra paz 
a los hombres que ama Él. 
 
Señor, te alabamos; 
Señor, te bendecimos. 
todos te adoramos, 
gracias por tu gloria 
 

Tú eres el Cordero 
que quitas el pecado. 
Ten piedad de nosotros 
y escucha nuestra oración. 
 
Tú sólo eres Santo. 
Tú sólo el Altisimo 
con el  Espiritu 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  
 
Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos amándote a ti y a nuestro prójimo: 
Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que nos consagremos a ti de todo corazón, y nos 
unamos unos a otros con afecto puro; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y 
el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  Amén. 
 
Señor Dios omnipotente, que has hecho a todos los pueblos de la tierra para tu gloria, y para 
servirte en libertad y paz: Otorga a los habitantes de nuestro país tal celo por la justicia y tal 
fuerza de moderación, que usemos nuestra libertad de acuerdo con tu santa voluntad; por 
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Primera Lectura                              2 Reyes 5:1–14     
 
Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y 
favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero 
este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los 
israelitas, una muchachita fue hecha cautiva, y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. 
Esta muchachita dijo a su ama: —Si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, 
quedaría curado de su lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella 
muchacha. Y el rey de Siria le respondió: —Está bien, ve, que yo mandaré una carta al rey de 
Israel. Entonces Naamán se fue. Tomó treinta mil monedas de plata, seis mil monedas de oro 
y diez mudas de ropa, y le llevó al rey de Israel la carta, que decía: «Cuando recibas esta 
carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra.» 
Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo: —¿Acaso 
soy Dios, que da la vida y la quita, para que éste me mande un hombre a que lo cure de su 
lepra? ¡Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí! Al enterarse el profeta 
Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir: «¿Por qué te 
has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme, y sabrá que hay un profeta en Israel.» 
Naamán fue, con su carro y sus caballos, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero 
Eliseo envió un mensajero a que le dijera: «Ve y lávate siete veces en el río Jordán, y tu 
cuerpo quedará limpio de la lepra.» Naamán se enfureció, y se fue diciendo: —Yo pensé que 
iba a salir a recibirme, y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y que luego iba a mover 
su mano sobre la parte enferma, y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, 
el Abaná y el Farfar, mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme 
en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le 
dijeron: —Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho 
usted? Pues con mayor razón si sólo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán 
fue y se sumergió siete veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne 
se volvió como la de un jovencito, y quedó limpio.  
 
Palabra del Señor.  Demos gracias a Dios. 
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Salmo 30  
 

Te ensalzaré, oh Señor, porque me has alzado, * 
 y no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. 
 
Oh Señor Dios mío, a ti clamé, * 
 y tú me sanaste. 
 
Oh Señor, me sacaste del abismo; * 
 me hiciste revivir, para que no descendiese a la sepultura. 
 
Canten al Señor, ustedes sus fieles, * 
 y celebren su santo Nombre; 
 
Porque sólo un momento dura su ira, * 
 pero su favor toda la vida. 
 
Aunque al anochecer nos visite el llanto, * 
 en la mañana vendrá la alegría. 
 
Dije yo en mi comodidad, “No seré jamás conmovido; * 
 tú, oh Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte”. 
 
Luego escondiste tu rostro, * 
 y fui muy turbado. 
 
A ti, oh Señor, clamé, * 
 y a mi Soberano supliqué, diciendo: 
 
“¿Qué provecho hay en mi muerte, cuando yo descienda a la fosa? * 
 ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? 
 
Escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí; * 
 oh Señor sé tú mi ayudador.” 
 
Has cambiado mi lamento en danzas; * 
 me has quitado el luto, y me has vestido de fiesta. 
 
Por tanto a ti canta mi corazón, y no llora más; * 
 oh Señor Dios mío, te daré gracias para siempre.   
 

Le Epístola                 Gálatas 6:1–16   
 
Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben 
ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente; y que cada cual tenga mucho cuidado, no 
suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa 
manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo, cuando no es nada, a sí mismo 
se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea 
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respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Pues cada uno tiene que llevar su propia 
carga. El que recibe instrucción en el mensaje del evangelio, debe compartir con su maestro 
toda clase de bienes. No se engañen ustedes: nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, 
se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de 
muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así 
que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido 
tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente 
a nuestros hermanos en la fe. ¡Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo 
ahora con mi propia mano! Esos que quieren obligarlos a circuncidarse, lo hacen solamente 
para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pero ni 
siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la ley dice. En cambio quieren que 
ustedes se circunciden, para gloriarse de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el 
cuerpo. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el 
mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados; lo que sí vale es el haber sido creados de 
nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla, y todos los del Israel 
de Dios.    
 
Palabra del Señor.   Demos gracias a Dios. 

 
Gradual                              Tu Palabra 
 

 Tu palabra me llena, me llena, Señor. 
Tu palabra me alimenta, me alimenta, Señor 
Tu palabra alimenta mi espiritu. 
Tu palabra me llena de gloria.  

     
Santo Evangelio                     San Lucas 10:1–11, 16–20    
 
Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. 

 Gloria a ti, Cristo Señor! 

 
El Señor escogió también a otros setenta y dos, y los mandó de dos en dos delante de él, a 
todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: «Ciertamente la cosecha es mucha, 
pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande 
trabajadores a recogerla. Vayan ustedes; miren que los envío como corderos en medio de 
lobos. No lleven dinero ni provisiones ni sandalias; y no se detengan a saludar a nadie en el 
camino. Cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo: “Paz a esta casa.” Y si allí hay 
gente de paz, su deseo de paz se cumplirá; pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la 
misma casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su 
paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les 
sirvan; sanen a los enfermos que haya allí, y díganles: “El reino de Dios ya está cerca de 
ustedes.” Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: “¡Hasta el 
polvo de su pueblo, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra 
ustedes! Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes.” »El que los escucha a 
ustedes, me escucha a mí; y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza 
a mí, rechaza al que me envió.» Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo: —
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¡Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre! Jesús les dijo: —Sí, pues yo vi que 
Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre 
serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero 
no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en 
el cielo.     
 
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, 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  
 
Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica, en el ciclo anglicano de oración, oramos 
por la Iglesia Anglicana de Tanzania, y en nuestra propia diócesis por la Iglesia de St. Paul, 
Georgetown. 
Que todos seamos uno. 
 
Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. 
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano. 
 
Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. Oramos por Michael, nuestro 
obispo presidente, Kevin, nuestro obispo, y Patty y Charles, nuestros sacerdotes; 
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 
 
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. 
Que haya justicia y paz en la tierra. 
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Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 
 
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia especialmente Sherri, Patricia, Tom, 
Alyse, Mickey, David, Katie, Betty, Jay, Sarah, Jake, Yadira, Robert, y el pueblo de Ucrania y 
todo sufren del coronavirus. 
Que sean librados de sus aflicciones. 
 
Otorga descanso eterno a los difuntos; especialmente Al Kohart. 
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. 
 
Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. 
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. 
 
Damos gracias a todos aquellos que celebran cumpleaños y aniversarios, especialmente a Cee, 
Michael, Kalisha, John, Camila, Esmeralda, Emilia, Grafton & Deenie y Jim & Kim. 
 
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. 
 
Celebrante 
Padre celestial, tú has prometido escuchar lo que pidamos en Nombre de tu Hijo: Acepta y 
cumple nuestras peticiones, te suplicamos, no como te lo pedimos en nuestra ignorancia ni 
como lo merecemos por nuestro pecado, sino como tú nos conoces y amas en tu Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Celebrante: 
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
 
Puede guardarse un período de silencia.  
 
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. 
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La Santa Comunión 
Todos están invitados a unirse a nosotros recibiendo la Comunión. 

 
Ofertorio 
 
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y 
por tu voluntad existen y fueron creadas.                  Apocalipsis 4:11 
 
Himno          Mi pensamiento eres tu Señor  
 
Mi pensamiento eres tu Señor. (3) Mi pensamiento eres tu  
  

Coro:  
Porque tu me has dado la vida  porque tu me has  
dado el existir porque tu me has dado cariño, me 
has dado amor (2x) 
 

Mi esperanza.....   

                     
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 tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida en 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con todos los 
coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno: 
 

Santo es el Señor  mi Dios, digno de alabanza  
A El, el poder, el honor y la Gloria (2x) 
Hosana, hosana, hosana Oh Señor (2x) 
 
Bendito el que viene en el nombre del Señor,  
Con todos los Santos  cantamos para ti(2x)    
 

El Celebrante continúa 
 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y 
quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo 
único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de 
nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. 



10 

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio 
perfecto por todo el mundo. 
 
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó 
pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi 
Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío". 
 
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. 
Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el 
perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 
 
Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 
 

Celebrante y Pueblo: 
Cristo ha muerto. 
Cristo ha resucitado. 
Cristo volverá. 
 
El Celebrante continúa: 
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra 
redención. Recordando su muerte, resurrección y ascención, te ofrecemos estos dones. 
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 
la santa  comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos 
también, para que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu 
servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu 
reino eterno. 
 
Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu 
Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 
 
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 
 
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. 
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Himno                       Una Espiga 
 

Una espiga dorada por el sol,  
El racimo que corta el viñador, 
Se convierten ahora en pan y vino de amor,  
En el Cuerpo y la Sangre del Señor. 
 
Compartimos la misma comunión.  
Somos trigo del mismo sembrador. 
Un molino a la vida nos tritura con dolor,  
Dios nos hace pueblo nuevo en el amor. 
Como granos que han hecho el mismo pan,  
Como notas que tejen un cantar, 
Como gotas de agua que se funden en el mar,  
Los cristianos un cuerpo formarán. 
 
En la mesa de Dios se sentarán,  
Como hijos su pan compartirán, 
Una misma esperanza caminando cantarán,  
En la vida como hermanos se amarán.  
 

Oración Post Comunión 
 
Celebrante  Oremos. 
 
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 spiritual 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. 
 
Bendición 
 
La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el 
conocimiento y amor de Dios, y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios 
omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes, y more con ustedes 
eternamente. Amén. 
 
Himno               Cristo esta conmigo  
 

CRISTO ESTÁ CONMIGO  
JUNTO A MÍ VA EL SEÑOR; 
ME ACOMPAÑA SIEMPRE 
EN MI VIDA, HASTA EL FIN. 
 
Ya no temo, Señor, la tristeza; 
ya no temo, Señor, la soledad; 
porque eres, Señor, mi alegría, 
tengo siempre tu amistad. 
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Ya no temo, Señor, a la noche, 
ya no temo, Señor, la oscuridad; 
porque brilla tu luz en las sombras, 
ya no hay noche, Tú eres luz. 
 
Ya no temo, Señor, los fracasos, 
ya no temo, Señor, la ingratitu; 
porque el triunfo, Señor, en la vida,       
Tú lo tienes, Tú lo das.  

 
La Despedida 
 

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

Anuncios 
  
Junta ha un reunión hoy después de la Misa. 
 
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. 
 
Únase a nosotros para una noche de béisbol el viernes 22 de julio en Wilmington Blue 
Rocks. El juego comienza a las 6:30 pm. ¡Quédese después del juego para disfrutar de un 
gran espectáculo de fuegos artificiales después del juego, presentado por Orbit Energy and 
Power! Tenemos un palco reservado para Trinity para que podamos sentarnos todos juntos. 
Comuníquese con Andrew Vavala para reservar boletos o si tiene alguna pregunta. Puede 
comunicarse con Andrew al (302) 438-4741 (no dude en dejar un mensaje de voz) o enviar 
un correo electrónico a andrew.vavala@gmail.com. 
 
Hershey Park con Trinity—Únase a nosotros el sábado 6 de agosto mientras hacemos un 
viaje parroquial a Hershey Park. Los confirmados en 2021 y 2022 pueden ir gratis, y 
cualquiera puede unirse a nosotros por la tarifa de grupo de $45 por persona. Las becas están 
disponibles. Nuestro plan es alquilar un autobús para ir juntos, hacer un picnic en el parque 
antes de entrar y estar de regreso en Wilmington alrededor de las 7:15 p.m. Regístrese en la 
iglesia o envíe un correo electrónico a office@trinityparishde.org con los nombres de los 
jóvenes y adultos que asistirán antes del 17 de julio.  
 
De nuestro director de música: a partir de este verano, David Simmons, director de música 
de Trinity, establecerá su estudio de piano y órgano aquí en Wilmington. Si usted o alguien 
que conoce estaría interesado en tomar lecciones de órgano o piano, comuníquese con David 
en david@trinityparishde.org 
 
Mes de la Herencia Hispana y la Parada de Calle 4--El domingo 11 de septiembre 
tendremos un servicio bilingüe a las 10 a. m. para participar en la Parada del Festival 
Hispano en la Calle 4. Aquellos que puedan caminar deben planear unirse a nosotros 
mientras marchamos por la Calle 4 y representar a la comunidad latina de Trinity Episcopal 
Parish. 


