
AL CONGREGARSE - 11AM

PRELUDIO

CONFESIÓN Y PERDÓN
Bendita sea la Santísima Trinidad, + un solo Dios, que está presente, que da 
vida, que llama a la existencia a las cosas que no existen. Amén.

Si tuvieras que vigilar los pecados, oh Señor, ¿quién podría estar de pie? Sin 
embargo, contigo está el perdón, y así lo confesamos. 
El silencio se guarda para la reflexión. 
Dios misericordioso, ten piedad de nosotros. Confesamos que nos 
hemos alejado de ti, a sabiendas y sin saberlo. Nos hemos alejado de 
tu vida de resurrección. Nos hemos alejado de tu amor por todas las 
personas. Devuélvenos a ti, oh Dios. Danos nuevos corazones y espíritus 
rectos, para que encontremos lo que te agrada y vivamos en tu casa 
para siempre. Amén.

Recibe buenas noticias: Dios se vuelve a ti en el amor. “Pondré mi espíritu 
en ti, y vivirás”, dice nuestro Dios. Todos tus pecados son perdonados en el 
nombre de + Jesucristo, que es el don gratuito y abundante de la gracia de 
Dios para ti. Amén.

CANCIÓN  Juntos Como Hermanos (FYC # 530)
ESTRIBILLO
Juntos como hermanos,
miembros de una Iglesia
vamos caminando
al encuentro del Señor.

1. Un largo caminar, 
por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor.

2. Unidos al rezar, 
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe 
con la ayuda del Señor.

Cuarto domingo de Cuaresma 
domingo, 22 de marzo de 2020
Con base en la fe y el amor... Dando vida a la Palabra de Dios ...  

Abrazando a la comunidad y al mundo ...
Unity Lutheran Church of Berwyn, 6720 31st Street, Berwyn, Illinois



SALUDO APOSTÓLICO
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y también contigo.

ORACIÓN DEL DÍA
Dios misericordioso: Nos peleamos y te ponemos a prueba. Tú levantas 
y nosotros derribamos. Conociendo la verdad de quienes somos, 
transformismos para conocer la paz en ti y recorrer los caminos de 
fidelidad. Levantamos nuestra oración con confianza en ti. Amén

KIRIE
1. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

2. Christe eleison. Christe eleison. 
Christe eleison. Christe eleison. 

3. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

PALABRA

PRIMERA LECTURA   1 Samuel 16:1-13
1:16 El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de 

Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite 
tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya 
escogí como rey a uno de sus hijos.

2 —¿Y cómo haré para ir? —respondió Samuel—. ¡Si Saúl llega a saber-
lo, me matará!

El Señor le contestó: Toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sac-
rificio. 3 Después invita a Jesé al sacrificio, y yo te diré lo que debes hacer. 
Consagra como rey a quien yo te diga.

4 Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Y cuando llegó a Belén, los 
ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor, y le preguntaron: 
¿Vienes en son de paz?

5 —Así es —respondió Samuel—. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. 
Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio.

Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. 6 
Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: «Con toda seguridad 
éste es el hombre que el Señor ha escogido como rey.»

7 Pero el Señor le dijo: «No te fijes en su apariencia ni en su elevada 
estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; pues 
el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.»



8 Entonces Jesé llamó a Abinadab, y se lo presentó a Samuel; pero Samu-
el comentó: Tampoco a éste ha escogido el Señor.

9 Luego le presentó Jesé a Samá; pero Samuel dijo: Tampoco ha escogido 
a éste.

10 Jesé presentó a Samuel siete de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle 
que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. 11 Finalmente le preguntó: 
¿No tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño 
—respondió Jesé. Manda a buscarlo —dijo Samuel—, porque no comenza-
remos la ceremonia hasta que él llegue.

12 Jesé lo mandó llamar. Y el chico era de piel sonrosada, agradable y 
bien parecido.

Entonces el Señor dijo a Samuel: Éste es. Así que levántate y conságralo 
como rey.

13 En seguida Samuel tomó el recipiente con aceite, y en presencia de sus 
hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de 
aquel momento, el espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se 
despidió y se fue a Ramá.

Palabra de Dios. Demos gracias a Dios

SALMO: Salmo 23 
1El Señor es mi pastor;* nada me faltará.
2En verdes pastos me hace yacer;* me conduce hacia aguas tranquilas.
3Aviva mi alma* y me guía por sendas seguras por amor de su nombre.
4Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno;* 
porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento.
5Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;* unges 
mi cabeza con óleo; mi copa está rebosando.
6Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi 
vida,* y en la casa del Señor moraré por largos días.

SEGUNDA LECTURA   Efesios 5:8-14
8 Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al 

Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, 9 pues 
la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. 10 Examinen 
siempre qué es lo que agrada al Señor. 11 No compartan la conducta estéril 
de los que son de la oscuridad; más bien sáquenla a la luz. 12 Pues hasta 
vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto; 13 pero cuando todas 
las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro, 14 porque 
todo lo que se deja poner en claro, participa de la luz. Por eso se dice:



«Despierta, tú que duermes;
levántate de entre los muertos,
y Cristo te alumbrará.»

Palabra de Dios. Demos gracias a Dios

ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO (ELW p. 179)
Vuelva_al Señor, tu Dios, pues es compasivo_y clemente,
lento para la ira y grande en su misericordia,
lento para la ira y grande_en su misericordia.

EVANGELIO   Juan 9:1-41
El Santo Evangelio según Juan. 
Gloria a ti, oh Señor.

9 Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. 2 Sus 
discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por 
el pecado de sus padres, o por su propio pecado?

3 Jesús les contestó: Ni por su propio pecado ni por el de sus padres; fue 
más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. 4 Mientras es 
de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió; pues viene la noche, 
cuando nadie puede trabajar. 5 Mientras estoy en este mundo, soy la luz del 
mundo.

6 Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la 
saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. 7 Luego le dijo: Ve a 
lavarte al estanque de Siloé (que significa: «Enviado»).

El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. 8 Los vecinos y los 
que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿No es éste el que 
se sentaba a pedir limosna?

9 Unos decían: Sí, es él.
Otros decían: No, no es él, aunque se le parece.
Pero él mismo decía: Sí, yo soy.
10 Entonces le preguntaron: ¿Y cómo es que ahora puedes ver?
11 Él les contestó: Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó 

en los ojos, y me dijo: “Ve al estanque de Siloé, y lávate.” Yo fui, y en cuan-
to me lavé, pude ver.

12 Entonces le preguntaron: ¿Dónde está ese hombre?
Y él les dijo: No lo sé.
13-14 El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sába-

do. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, 15 y ellos le 
preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él les contestó: Me puso lodo en 



los ojos, me lavé, y ahora veo.
16 Algunos fariseos dijeron: El que hizo esto no puede ser de Dios, porque 

no respeta el sábado.
Pero otros decían: ¿Cómo puede hacer estas señales milagrosas, si es 

pecador?
De manera que hubo división entre ellos, 17 y volvieron a preguntarle al 

que antes era ciego: Puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él?
Él contestó: Yo digo que es un profeta.
18 Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora 

podía ver, hasta que llamaron a sus padres 19 y les preguntaron: ¿Es éste su 
hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver?

20 Sus padres contestaron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació 
ciego; 21 pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabe-
mos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él; ya es mayor de edad, y él 
mismo puede darles razón.

22 Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de 
acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús 
era el Mesías. 23 Por eso dijeron sus padres: «Pregúntenselo a él, que ya es 
mayor de edad.»

24 Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego, y le dijeron: 
Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es 
pecador.

25 Él les contestó: Si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego 
y ahora veo.

26 Volvieron a preguntarle: ¿Qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista?
27 Les contestó: Ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quie-

ren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo?
28 Entonces lo insultaron, y le dijeron: Tú serás discípulo de ese hombre; 

nosotros somos discípulos de Moisés. 29 Y sabemos que Dios le habló a 
Moisés, pero de ése no sabemos ni siquiera de dónde ha salido.

30 El hombre les contestó: ¡Qué cosa tan rara! Ustedes no saben de dónde 
ha salido, y en cambio a mí me ha dado la vista. 31 Bien sabemos que Dios 
no escucha a los pecadores; solamente escucha a los que lo adoran y hacen 
su voluntad. 32 Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una per-
sona que nació ciega. 33 Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer 
nada.

34 Le dijeron entonces: Tú, que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos 
lecciones a nosotros?



Y lo expulsaron de la sinagoga.
35 Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego; y cuando se encontró 

con él, le preguntó: ¿Crees tú en el Hijo del hombre?
36 Él le dijo: Señor, dime quién es, para que yo crea en él.
37 Jesús le contestó: Ya lo has visto: soy yo, con quien estás hablando.
38 Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús, y le dijo: 

Creo, Señor.
39 Luego dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para 

que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos.
40 Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron: ¿Acaso 

nosotros también somos ciegos?
41 Jesús les contestó: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus 

pecados. Pero como dicen que ven, son culpables.

El evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo.

SERMÓN   Vicar María Rojas 

HIMNO  Entre Tus Manos FYC #671
ESTRIBILLO
Entre tus manos está mi vida, Señor.
Entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.

1. Si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará;
pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

2. Es mi anhelo, mi anhelo creciente,
en el surco, contigo morir;
y fecunda será la simiente, Señor,
revestida de eterno vivir.

3. Cuando diere por fruto una espiga,
a los rayos de ardiente calor,
tu reinado tendrá nueva vida de amor,
en una Hostia de eterno esplendor.

ORACIONES DE INTERCESIÓN:
cada petición termina con: Escúchanos, oh Dios.
Tu misericordia es grande.



LA PAZ
La paz del Señor sea siempre con ustedes. 
Y también contigo.

ACCIÓN DE GRACIAS

ORACIÓN POR EL ESPÍRITU 
Mi Señor Jesús, tu estás realmente presente en el pan y el vino que 
compartimos juntos en el banquete de la comunión. Te amamos por sobre 
todas las cosas, y anhelamos por tu presencia. Anhelamos compartir el 
banquete de la vida contigo. En este momento en que no podemos compartir 
juntos/as el Cuerpo de Cristo, por favor ven a nuestros corazones, llénanos 
de tu Espíritu. Concédenos tu gracia. Rodéanos de tu paz. Porque, en las 
aguas del bautismo, tu ya has venido a nosotros, y nos has abrazado con tu 
vida llena de abundancia. Ayúdanos a recordar que nada puede separarnos 
de tu amor. Amén.

ORACIÓN DEL SEÑOR
Usted está invitado a usar el idioma o la versión que más le hable a su 
corazón mientras oramos juntos.
Our Father in heav-
en, hallowed be your 
name, your kingdom 
come, your will be 
done, on earth as in 
heaven. Give us today 
our daily bread. 
Forgive us our sins as 
we forgive those who 
sin against us. Save us 
from the time of trial 
and deliver us from 
evil. For the kingdom, 
the power, and the 
glory are yours, now 
and forever. Amen. 

Our Father, who art 
in heaven, hallowed 
be thy name, thy 
kingdom come, thy 
will be done, on earth 
as it is in heaven. 
Give us this day our 
daily bread; and for-
give us our trespasses, 
as we forgive those 
who trespass against 
us; and lead us not 
into temptation, but 
deliver us from evil. 
For thine is the king-
dom, and the power, 
and the glory, forever 
and ever. Amen. 

Padre nuestro que 
estás en el cielo, san-
tificado sea tu nom-
bre. 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 glo-
ria, ahora y siempre. 
Amén



ENVIÓ

BENDICIÓN
Ahora es el momento aceptable. Ahora es el día de la salvación. Santo Dios, 
hablando, hablado e inspirando, + te bendice, te desata, y te envía en amor y 
en paz. Amén.

CANCIÓN DE ENVÍO  Caminando Juntos FYC #602
1. Caminando juntos vamos a salir,
y nos despedimos con un breve adiós.

ESTRIBILLO
“Adiós”, quiere decir: “¡Vaya usted con Dios!”
Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor.

2. Vamos siempre a oscuras, si nos falta el sol.
Vamos siempre solos si nos falta Dios.

3. ¡Dios es buen amigo para caminar!
Si Él viene conmigo, qué seguro andar.

4. No camino solo, porque voy con Dios,
y saludo a todos con un gran adiós.

DESPIDIDA
Ve en paz. Compartir el Evangelio.
Demos Gracias a Dios.

POSTLUDE
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