Iglesia Santo Rosario
3200 Philadelphia Pike – Claymont, DE 19703
Teléfono: 302-798-2904, Fax: 302-798-3609

Mis estimados feligreses,

www.hrparish.com
Correo electrónico: ministeriohispano@hrparish.com
Facebook Parroquial: Holy Rosary Catholic Church

Cuarto Domingo de Adviento

¡En este último domingo de Adviento, se nos pide que ESPEREMOS con María! ¡Ella es

el modelo de Adviento porque fue la primera que recibió al Señor en el mundo!

El embarazo también es un modelo divino de la espera de Adviento. Una mujer no solo espera

20 de Deciembre

el nacimiento de su hijo, sino que nutre su vida dentro de ella y hace todo lo posible para

preparar el camino para su nacimiento saludable y su vida futura.

La espera de María en el Señor no fue fácil. Se hizo en medio de sospechas, peligros y amenazas.
Pastor
Padre Juan J. Gayton
pastor@hrparish.com

Horas de oficina - martes y jueves 5pm – 9pm y
sábado 10am – 2pm a el Centro Parroquial.
Llame al 302-798-2904 durante sus horas de oficina.

Nosotros también esperamos al Señor soportando las tormentas y tempestades de nuestros días.

Matrimonio, Presentaciones: Hablar con el Padre
Juan Gayton o el Diacono José Pérez

Sin embargo, como entonces, así ahora, la Luz de Dios brillará y disipará la oscuridad de

Ministerio Hispano
Diacono José Pérez
Hermana Nellie Marrero, OSF
ministeriohispano@hrparish.com

Ministerio de la Musica
Señor Ismael De La Luz

Educacion Religiosa
Señora Theresa Rapposelli-Moschelle
religioused@hrparish.com
Señor Marcos Rivera

Coordinadoras del Rosario
Crisanta Sanchez 302-613-9200
Trinidad Juarez 302-588-0737
Rosario – Miércoles 7:30PM
Horario de Misa

Catecismo para niños: Los estudiantes de 1º a 6º grado
se reunirán a las 10:30 am los domingos en la escuela. Los
niveles 1 y 2 (grados 7 en adelante) para la preparación de
la confirmación se reúnen el martes (nivel 1) y el
miércoles (nivel 2) por la noche a las 7 pm también en la
escuela.

Domingo: 9:30AM (Ingles)

12:00PM Español

Esta Navidad estará rodeada por la oscuridad del Virus Corona y el malestar social.
nuestras noches humanas.

Escuchemos las palabras del ángel Gabriel a María en el evangelio de hoy: "¡No temas, el Señor

está contigo!"

Con María, que nuestra respuesta sea: "¡He aquí tu sierva, hágase en mí según tu voluntad!"

Clases al Matrimonio: segundo viernes de cada mes.
Favor comunicarse con la Oficina Parroaquial. 798-2904
Clases de Bautismo y Bautismo: Llamar a la Oficina
Parroquial o Carmen Torres (718) 679-3954
Confesiones: Después de Misa
Clases de 15 Años: Favor de comunicarse a la oficina
para los detalles – 302-798-2904 ext 120
Reuniones Importantes:

Domingo de obligación
Sábado: 4:30PM (Ingles)

La vida de la Sagrada Familia se vio desafiada por las luchas de poder político de la época.

Primer Jueves - Todo los Comités @ 6:30 pm – Casa Pastoral

Segundo Jueves – Comité Hispano – Con el Padre
John @ 7:00 pm – Casa Pastoral
Tercer Jueves – Consejo Pastoral – Casa Pastoral

Amor y oraciones,
Padre Juan

Intención de la Misa 20 de Deciembre : No Intención
Lector 27 de diciembre: Trini Juarez

por favor haga su reserva ahora
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.

Nuestro programa Friday Food Giveaway pasa a un formato quincenal.
La próxima evento es en enero
Registración para Bautismo, ya comenzamos las registraciones para Bautismo, favor de
llamar al 302-798-2904 ext. 1 para ultimar detalles y citas.
NOTA IMPORTANTE : Para intenciones de Misa, familiares o difuntos favor de
pasar por la oficina, ver a Sister Nellie o Norberto Aragón. Donación $10.00

