Una calida bienvenida es
extendido a todos los que
vienen a la Iglesia del
Santo Rosario. Todos los
feligreses nuevos son invitado a registrarse en el
oficina parroquial o en
linea en hrparish.com

PASTOR
Rev. John J. Gayton
pastor@hrparish.com
DIACONOS
Diacono Jose Perez
ministeriohispano@hrparish.com
MINISTERIO HISPANO
Sr. Nellie Marrero
ministeriohispano@hrparish.com

INFORMACION PARROQUIAL

Horas de oficina: lunes a viernes
8:00 am to 4:00 pm
martes y jueves
5:00 pm—9:00 pm (Español)

DIRECTOR PARROQUIAL
Sr. Bill Moschelle
pmanager@hrparish.com

FORMACIÓN CRISTIANA
Sra. Theresa Rapposelli-Moschelle
religioused@hrparish.com

HORARIO DE MISA
Obligación dominical
Sábado:

4:30 pm

Domingo: 9:30 am;
12:00 mediodia (Español)

DÍAS SANTOS/FIESTAS PATRIAS
9:30 am
MISA DIARIA
8:00 am
RECONCILIACION
Después de misa (12:00pm) o con cita
previa. Llame a la oficina.
OFICINA DE EDUCACIÓN
religioused@hrparish.com
Los estudiantes de 1° a 6° grado se
reúnen 10:30-11:45 am domingos en
la escuela. Nivel 1 y 2 (grados 7 en
Adelante) para la preparación de la
confirmación reunirse martes (Nivel 1)
y miércoles (Nivel 2) noche a las 7pm
también en la escuela.

Teléfono: 302-798-2904
Fax: 302-798-3609

MINISTERIO DE MUSICA ESPAÑOL
Sr. Ismael de la Luz
ismael.delaluz.1972@gmail.com

Sitio web: www.hrparish.com

COORDINADORA DEL ROSARIO
Sra. Crisanta Sánchez, 302-613-9200
Sra. Trinidad Juárez, 302-588-0737

Facebook:

BAUTISMOS
Llame a la oficina parroquial para arreglos.
Se espera que los padres estar registrado en
la parroquia, católicos prácticos, y deben
asistir al programa pre-bautismo al menos
un mes antes del la fecha deseada. Se
recomienda asistir al prgrama antes del
nacimiento de su niño.
CLASES DE BAUTISMO
Llamar a la Oficina Parroquial o Carmen
Torres (718) 679-3954
MATRIMONIO
Póngase en contacto con el Padre John al
menos un año con anticipacion para fijar
una fecha de boda y comenzar preparación
previa al matrimonio.
QUINCEANERO, PRESENTACIONES
Hablar con el Padre John Gayton o el
Diacono Jose Perez—302-798-2904 ext. 1.

Correo electrónico:
office@hrparish.com
Santo Rosario Iglesia Católico

Youtube:

Holy Rosary Claymont DE

MINISTERIOS DE CUIDADO PASTORAL

Llame o envíe un correo electrónico a la
oficina parroquial para obtener ayuda
con:
Ministros Eucarísticos del los enfermos y
encamados

Ministerio Esteban: Cuidadores laicos
brindar atención Cristiana uno a uno para
aquellos que atraviesan tiempos difíciles.

Mercy Corps: Brinda apoyo a familias
sin hogar en su transición a vivienda
permanente.

Comité Lázaro: Los voluntarios sirven
en los funerales de la parroquia asistiendo
al sacerdote, familia y asistentes.

Cadena de oracion parroquial:
Oraciones ministeriales por intenciones.
Llame Arbie Ward al 302-798-1057.

Horario del Armario de Alimentos:
Lunes y jueves, 9:00-11:00 am
302-798-1513, solo con cita previa, llamar
primero.
Para obtener una lista complete de
ministerios consulte www.hrparish.com.

Mis Estimados Feligreses,

SACERDOTES EN RESIDENCIA

En mi caso, siempre parece haber una crisis médica en estos

Capellán del Hospital VA

días. Me diagnosticaron necrosis de la parte superior del

fémur (bola de la cadera) en noviembre. El dolor comenzó a
aumentar gradualmente a partir de septiembre. Debía

someterme a una cirugía de reemplazo de cadera dos semanas
antes de Navidad, pero debido a que contraje COVID-19 fue
cancelada. Desde entonces, el dolor continúa aumentando a
diario a medida que el hueso se deteriora. Se ha vuelto muy
difícil hacer las tareas más simples.

Mi médico de atención primaria me recetó Vicodin para el
dolor con el entendimiento de que me programarían una

cirugía esta semana. La vicodina es un opioide en parte y

estoy muy nervioso por tomarlo, por lo que he estado tomando
menos de lo recetado.

Sin embargo, ahora me informaron la semana pasada que el
hospital no permitirá cirugías "no esenciales" en enero debido

a la sobrecarga de COVID en los hospitales. Todavía no están

CABALLEROS DE COLON

Rev. Leonard J. Kempski. Retired Neal Potts, Gran Caballeros
Rev. Donald VanAlstyne, MIC,
3182knights@gmail.com

Unción de los Enfermos
El Sacramento de la Unción está
destinado a cualquier persona que esté
gravemente enferma, que se enfrenta a
una cirugía en cuidados paliativos u
hospitalizados. Puedes solicitor ser
ungido sacramentalmente después de
Misa o puede llamar a la oficina
parroquial para solicite la Unción de
los Enfermos. No haga esperar
que su ser querido esté cerca de la
muerte. Recuerde, este es un
sacramento de sanación.

Misa Intenciones

seguros de si esto se extenderá hasta febrero.

Enero 17, 12:00 pm

Para la gente

El dolor se está volviendo muy debilitante, pero no quiero

Enero 24, 12:00 pm

Fidel Oseguera
de Marisol Moreno

volverme dependiente. Esto puede significar que tendré que

Enero 31, 12:00 pm

Para la gente

las actividades.

Un Mensaje de Birthright de DE

Estoy preguntando si existen otras opciones para el manejo del

Derecho a la Vida de Delaware está muy
agradecida por su generoso apoyo a nuestra Recaudación de Fondos de Biberones para Bebés
2020. Santo Rosario recaudó $ 1,628 hasta ahora.
Esperamos que ingresen botellas rezagadas, en ese
momento, continuaremos agregando a su total.
¡Gracias por compartir nuestro trabajo de servir a
las madres y sus bebés! ¡Realmente apreciamos a
CADA uno de ustedes! Si tiene alguna pregunta,
no dude en comunicarse conmigo en cualquier
momento, 302-656-7080.

tomar opioides durante 6-8 semanas. Tengo miedo de

soportar el dolor paralizante y limitar en gran medida todas

dolor, ya que el uso excesivo de Advil y Tylenol estaba
causando dolor e inflamación en mi hígado y riñón

izquierdos. En dosis regulares, no pueden controlar el dolor.
También estoy investigando si puedo ser transferido al
Instituto Rothman y operarme antes.

Los mantendré informados de mi estado. Por favor,

comprenda mis limitaciones actuales y ore para una
resolución rápida.

Amor y Oraciones ,
Padre John

Tinisha Brown
Derecho a la Vida DE
Director ejecutivo
Lector 24 de enero: Enid Ortiz

Marcha por la Vida 2021
El obispo Malooly presidirá una Hora Santa por la Vida
y una Misa por la Vida, el viernes 29 de enero de 2021.
Ambos eventos en línea son parte de la Vigilia Nacional de
Oración por la Vida patrocinada por la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos. La Hora Santa se
estrenará a las 4:00 am, y la Misa se transmitirá en vivo a
las 10:00 am. Ambos eventos se transmitirán en el canal
diocesano de YouTube, YouTube.com/DioceseofWilm, y
son de la hermosa e histórica Catedral de San Pedro en
Wilmington, Delaware. Debido a preocupaciones de
COVID, estos eventos son solo en línea. Puede encontrar
más información en cdow.org/respect-life.
Se alienta a los católicos de todo el país a observar
una vigilia de oración nacional desde el jueves 28 de
enero, hasta el viernes 29 de enero de 2021 haciendo el 48
aniversario de los Estado Unidos. Las decisiones Roe V.
Wade y Doe V. Bolton de la Corte Suprema de 1973 que
legalizan el aborto hasta los nueve meses de embarazo.
Desde esas decisiones, se han realizado legalmente más de
60 millones de abortos en los Estados Unidos.

Ventas de Sopa del Consejo de Caballeros de Colon
Apoye las buenas obras caritativas del Consejo de los
Caballeros de Colon comprando sopa casera. Las sopas
se congelan y se pueden entregar o recoger. Debido a las
restricciones de COVID, los pedidos se deben realizar
con anticipación utilizando:
https://2020soup-christopher-council3182.cheddarup.com
Puede pagar con tarjeta de crédito cuando realiza su pedido o con cheque / efectivo en el momento de la
recogida/entrega. Los sabores disponibles se enumeran en
el sitio web de pedidos.

Números de Money Mania
números ganadores a través de enero 6-12
enero 6
823 016
enero 7
163 180
enero 8
756 992
enero 9
218 653
enero 10
511
enero 11
000 122
enero 12
524 929
¡Hasta el 10 de enero, hemos tenido 8
ganadores! ¡Más afortunados por venir! Gracias
a todos los que compraron entradas.
El próximo evento de Food Giveaway del
viernes es el 22 de enero.

UN AÑO NUEVO, NUEVAS PERPECTIVAS, UN
MISMO ESPÍRITU
Como siempre, comenzamos el calendario del año
reconociendo a María, Madre de Dios. Su discipulado es un
modelo esencial para todos nosotros. Muchas otras mujeres
modelan este discipulado en la Palabra. Para obtener nuevas
perspectivas en este nuevo año, visite el sitio web.
https://www.catholicwomenpreach.org
Las Mujeres Católicas Predican proporciona un sitio en el web
bien diseñado, rico en recursos y de fácil acceso donde las
mentes fieles y exigentes pueden:
Ve y escucha la predicación de mujeres bien calificadas y diversas
que reflexionan sobre los textos del leccionario para los
domingos y las Misas seleccionadas de los días de semana.
Inspira a los católicos a apreciar el talento de la predicación de
las mujeres católicas.
Atraer a jóvenes católicos adultos que usan las redes sociales y
aplicaciones modernas para encontrar una espiritualidad rica y
profunda en estos recursos y para que se inspiren para encontrar
su camino de regreso a la vida litúrgica de la Iglesia. Referencia
adicional: Cannon 766-Predicación Laica https://www.usccb.org/
canon-766-predicacion laica

Declaraciones de Impuestos 2020 Disponibles
Si desea recibir su
declaración de
contribución para su
preparación de
impuestos de 2020,
envíenos un correo
electrónico a
office@hrparish.com.

CALENDARIOS COMPLEMENTARIOS 2021 DISPONIBLES

Los calendarios religiosos 2021, están disponibles en los vestíbulos.
Por favor, tome uno. Son cortesía de la Funeral Home Gebhart.

Closet
Seguimos aceptando donaciones de alimentos frente a la iglesia todos los miércoles de 12 a 1:00pm.
Por favor, consulte la lista de elementos necesarios
en hrparish.com.

Ofertorio para Enero 3 - $2,922
Ofertorio para Enero 10 - $4,085
¡Gracias por tu generosidad!

Reflexión de las Buenas Nuevas
2do. Domingo del Tiempo Ordinario
Enero 17, 2021
Ora: Tu llamada Jesús, es irresistible. Cuando Tú te muestras y sales al encuentro, tu amor lo supera todo y no
hay quien pueda resistirse. ¡Gracias por haberme llamado por mi nombre! Amén.
1 Samuel 3, 3b-10. 19
Salmo 39, 2, 4. 7-10
1 Corintios 6, 13c-15a 17-20
Juan 1, 35-42
¿Qué estás buscando?
Así como Jesús lo hizo con Andrés, que fue uno de sus primeros discípulos, en el pasaje del Evangelio de este domingo, Él te dice a ti y a cada uno de nosotros: "¿Qué estás buscando?" Cuando oras, y cuando miras el crucifijo, o
cuando ves una imagen de Jesús, ¿qué exactamente estás buscando?
Jesús dice: "¡Vengan y vean!" Vengan y vean ¿qué? ¿Su amor? ¿Su poder sanador? ¿Su poder sobrenatural para
contestar nuestras oraciones? Lo que sea que estemos buscando, la razón por la cual lo estamos buscando, es porque
todavía no lo tenemos.
Jesús es el cumplimiento de cada promesa de Dios Padre. Jesús es la plenitud del amor, el proveedor de misericordia, el sanador divino, el mediador perfecto de todas nuestras oraciones y preocupaciones y de todo lo demás que
verdaderamente necesitamos. Entonces, ¿por qué se siente como si todavía hiciera falta algo? ¿Por qué nuestras
vidas se sienten incompletas? ¿Por qué nuestras oraciones parecen no tener respuesta?
La verdad es revelada en lo que pasó después que Andres empezó a seguir a Jesús. Lo leemos en la respuesta de
Samuel a la invitación de Dios. Lo proclamamos en el Salmo Responsorial: "Heme aquí, Señor; vengo a hacer tu
voluntad."
Andrés, su hermano Simón Pedro y los otros discípulos tuvieron el privilegio de ser testigos de primera mano de los
maravillosos Milagros de Jesús. Experimentaron personalmente el amor de Dios a través de los ojos mansos de
Jesús, el tono dulce en su voz, y el perdón visible en Su sonrisa.
Aún con todo esto, en realidad no encontraron lo que estaban buscando (recuerda qué tan fácilmente Pedro se sintió
temeroso, o confundido, o inseguro) hasta que estuvieron en situación de dar. Ellos no descubrieron la plenitud de
Jesús hasta que Jesús ya no estuvo presente en la carne, y aceptaron el llamado para continuar el ministerio de Cristo en la tierra.
Lo mismo es verdad para nosotros que nunca hemos visto los verdaderos ojos o escuchado la verdadera voz de
Jesús. Encontramos lo que estamos buscando cuando lo damos a los demás. ¿Por qué? ¡Porque entonces descubrimos que en realidad siempre lo tuvimos! Este es el milagro de "Heme aquí, Señor; vengo a hacer tu voluntad."
Preguntas para la Reflexión Personal:
¿Qué necesitas de Jesús que Él no parece estar dándote ahora? En el centro de tus peticiones de oración, ¿qué es lo
que realmente buscas? ¿Cómo puedes encontrarlo al hacer la voluntad de Dios? Contempla esta pregunta hasta que
se te ocurra algo para hacer. Luego hazlo, y observa qué ocurre.
Preguntas para Compartir la Fe en Comunidad:
Describe una ocasión en la que diste lo que no pensabas que tenías. Tal vez fue dinero o tiempo. Tal vez fue paciencia o esperanza o el mismo amor. ¿Cómo estabas haciendo la voluntad del Señor? ¿Qué pasó con tus propias necesidades después?
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