
Fifth Sunday in Easter
Quinto domingo de Pascua 

Sunday, May 10, 2020
Domingo, 10 de mayo de 2020

Unity Lutheran Church of Berwyn
Grounded together in faith and love…

Bringing God’s Word to life…
Embracing the community and the world…

Cimentados juntos en la fe y el amor ...
Dando vida a la Palabra de Dios ...

Abrazando la comunidad y el mundo ...



Estas son las mañanitas
Que cantaba el rey David
Hoy por ser día de tu santo
Te las cantamos a ti
Despierta, mi bien, despierta
Mira que ya amaneció
Ya los pajarillos cantan
La luna ya se metió

Que linda esta la mañana
En que vengo a saludarte
Venimos todos con gusto
Y placer a felicitarte
El día en que tu naciste
Nacieron todas las flores
En la pila del bautismo
Cantaron los Ruiseñores

De las estrellas del cielo
tengo que bajarte dos
una para saludarte 
y otra para decirte adiós
Quisiera ser un San Juan,
Quisiera ser un San Pedro.
Y venirte a saludar, 
Con la música del cielo.

Estribillo
Ya viene amaneciendo, 
Ya la luz del día nos dio. 
Levántate de mañana, 
mira que ya amaneció.

Estribillo final
Con jazmines y flores, 
hoy te vengo a saludar. 
Hoy por ser día de tu santo 
te venimos a cantar

LAS MAÑANITAS



ACCIÓN DE GRACIAS POR EL BAUTISMO 
¡Aleluya! Cristo ha resucitado. 
Cristo ha resucitado de verdad. ¡Aleluya! 
Unidos a Cristo en las aguas del bautismo,
nos unimos con él a una nueva vida. 
Demos gracias por el regalo del bautismo. 

oh, Dios te damos las gracias, porque al principio nos 
hiciste a tu imagen y semejanza, 
En el desierto nos diste agua de la roca. 
Cuando no conocíamos el camino, enviaste al Buen 
Pastor para guiarnos a aguas tranquilas. 
En la cruz, nos regaste del costado herido de Jesús, 
y en este día, nos bañas de nuevo con el agua de la 
vida. 
Te alabamos por tu salvación a través del agua, 
y por toda el agua en todas partes. 
Báñanos en tu perdón, gracia y amor. 
A ti se te dará honor y alabanza a través de Jesucristo 
nuestro Señor 
en la unidad del Espíritu Santo, ahora y siempre.
Amén



CANCIÓN DE REUNIÓN
Juntos Como Hermanos

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.

3. La Iglesia en marcha está. 
A un mundo nuevo vamos ya
donde reinará el amor, 
donde reinará la paz.

Letra © 1979, Cesáreo Gabaráin. Obra publicada por OCP. 
Derechos reservados.
Música: Espiritual Afroamericano.



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.

LA ORACIÓN DEL DÍA
Dios Todopoderoso, tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y 
la vida. Danos la gracia de amarnos los unos a los otros, de 
seguir el camino de sus mandamientos, y de compartir su vida 
resucitada con todo el mundo, porque él vive y reina contigo y 
con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.



PRIMERA LECTURA
Hechos 7:55-60

55Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a 
Jesús de pie a la derecha de Dios. 56Entonces dijo:
—¡Miren! Veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre a la derecha de Dios.
57Pero ellos se taparon los oídos, y dando fuertes gritos se lanzaron todos 
contra él. 58Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon; los que hacían de 
testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo.
59Mientras lo apedreaban, Esteban oró, diciendo: «Señor Jesús, recibe mi 
espíritu.» 60Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: «¡Señor, no les 
tomes en cuenta este pecado!»
Habiendo dicho esto, murió.

La palabra del Señor. Gracias a Dios.



SALMO: 31:1-5, 15-16 

1En ti, oh Señor, he esperado; no sea yo 
avergonzado jamás;*
líbrame en tu justicia.

2Inclina a mí tu oído;*
apresúrate a librarme.

3Sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme; 
porque tú eres mi risco y mi castillo;*
por tu nombre me guiarás y me encaminarás.

4Me sacarás de la red que han escondido para 
mí,*
pues tú eres mi refugio.

5En tu mano encomiendo mi espíritu;*
tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad.

15En tu mano está mi destino;*
líbrame de la mano de mis enemigos, y de mis 
perseguidores.

16Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo;*
sálvame por tu misericordia.”



SEGUNDA LECTURA:
1 Pedro 2:2-10

2Como niños recién nacidos, busquen con ansia la 
leche espiritual pura, para que por medio de ella 
crezcan y tengan salvación, 3 ya que han gustado la 
bondad del Señor.
4Acérquense, pues, al Señor, la piedra viva que los 
hombres desecharon, pero que para Dios es una 
piedra escogida y de mucho valor. 5De esta manera, 
Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un 
templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio 
de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales, 
agradables a Dios. 6Por eso también dice la 
Escritura:
«Yo pongo en Sión una piedra
que es la piedra principal,
escogida y muy valiosa;
el que confíe en ella no quedará defraudado.»
7Para ustedes, que creen, esa piedra es de mucho 

valor; pero para los que no creen se cumple lo que 
dice la Escritura:
«La piedra que los constructores despreciaron,
se ha convertido en la piedra principal.»
8Y también esto otro:
«Una roca, una piedra con la cual tropezarán.»
Pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje: 
ése es su merecido.
9Pero ustedes son una familia escogida, un 
sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un 
pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que 
anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los 
llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz 
maravillosa. 10Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, 
pero ahora son pueblo de Dios; antes Dios no les 
tenía compasión, pero ahora les tiene compasión.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.



EVANGELIO
Juan 14:1-14
El Santo Evangelio según San Juan.
¡Gloria a ti, oh Señor!

«No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean 
también en mí. 2En la casa de mi Padre hay muchos 
lugares donde vivir; si no fuera así, yo no les hubiera 
dicho que voy a prepararles un lugar. 3Y después de irme 
y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos 
conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en 
donde yo voy a estar. 4Ustedes saben el camino que lleva 
a donde yo voy.»
5Tomás le dijo a Jesús:
—Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber 
el camino?
6 Jesús le contestó:
—Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por 
mí se puede llegar al Padre. 7Si ustedes me conocen a 
mí, también conocerán a mi Padre; y ya lo conocen 
desde ahora, pues lo han estado viendo.

8Felipe le dijo entonces:
—Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta.
9 Jesús le contestó:
—Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y 
todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto 
al Padre; ¿por qué me pides que les deje ver al 
Padre? 10 ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre 
está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi 
propia cuenta. El Padre, que vive en mí, es el que hace 
sus propias obras. 11Créanme que yo estoy en el Padre y 
el Padre está en mí; si no, crean al menos por las obras 
mismas. 12Les aseguro que el que cree en mí hará 
también las obras que yo hago; y hará otras todavía más 
grandes, porque yo voy a donde está el Padre. 13Y todo 
lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que 
por el Hijo se muestre la gloria del Padre. 14Yo haré 
cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan.

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



SERMON
Vicaria María Rojas



HYMN
En la Casa de Mi Padre

Estribillo
En la casa de mi Padre 
hay muchas, muchas mansiones. (bis)

1. Y tiene una mansión preparada 
para nosotros, dice el Señor: 
para que donde yo estoy, 
estén ustedes también.

2. Para ir donde yo voy, 
ustedes saben el camino. 
Yo soy el Camino, la Verdad 
y la Vida, dice el Señor.

3. Nadie va al Padre sino por mí,
dice el Señor:
Si me conocieran a mí, 
también conocerían al Padre.

Letra: Basada en Juan 14, 2–4. 6–7, © 1972, SOBICAIN. Derechos 
reservados. Con las debidas licencias. Música © 2004, Carlos Rosas. 
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.



ORACIONES DE INTERCESIÓN:

Elevados por la esperanza prometida de sanación y 
resurrección, nos unimos al pueblo de Dios en todo 
momento y lugar para orar por la iglesia, el mundo y 
todos los necesitados.

Un breve silencio

Oramos Señor, por las nuevas congregaciones y aquellas 
en reurbanización. Oramos por las congregaciones que 
no pueden reunirse o están celebrando servicios de 
adoración virtuales debido a la pandemia de COVID-19. 
Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.

Dios creador, somos parte de tu creación. Llénanos de 
respeto y admiración por el mundo que has creado, con 
volcanes, tormentas y toda la naturaleza que transforma 
al planeta. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra 
oración.

Oh, Dios, alinea nuestros caminos con tu amor. Oramos 
por otros países, líderes y otras organizaciones mientras 
preparan lugares para aquellos que buscan refugio y 
seguridad, especialmente World Relief, RefugeeOne y 
Catholic Charities. Señor, en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.



Dios de sanidad y descanso, ayuda a aquellos cuyos corazones están 
pesados y agobiados por muchos problemas. Consuela su sufrimiento, 
alivia su angustia y carga con sus cargas. Oramos especialmente por 
aquellos que son miembros de la comunidad de nuestra iglesia: Helen, 
Ethel, Ann, Jessica, Alberta, Pam, Evelyn, Donna, Linda, Virginia, 
Dorothy, Richard, Lucy, Jan y Lucile. Por aquellos que apreciamos: Abby, 
Mary, April, Robert, Rosa, Nan, Marcia, Maria y Toribio, Patricia, Judy, 
Gillian y Peter, Donald, Gloria, Edward, Barb, Carlos, Jennifer, Jacque, 
Erica, Citlali , Julia, Troy, Erika, Greg, Phil, Jerry, Katie, Kevin y Robert. 
Rodea a todos por quienes oramos con cuidado y esperanza. Señor, en tu 
misericordia. Escucha nuestra oración.

Regocijándonos en Dios, celebramos las graduaciones de la universidad, 
la escuela de enfermería y la universidad de Holly Little, Leo Rojas, Erick 
García, Magnolia Rojas y Dolores Hernández. Acompáñalos y guíalos 
mientras buscan nuevos horizontes y oportunidades. Señor. en tu 
misericordia. Escucha nuestra oración.



Dios de consuelo, quédate con la familia y amigos de 
María López mientras celebran su vida y lloran su 
muerte. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra 
oración.

Dios de nutrición, oramos por aquellos que cuidan y 
enseñan a los niños pequeños, especialmente en este 
tiempo de aprendizaje remoto. Oramos por los 
embarazos seguros de los futuros padres y por las 
familias que luchan contra la infertilidad y el aborto 
espontáneo. Agradecemos a todos los que han 
mostrado cuidado materno, y recordamos a todos 
aquellos para quienes este día es difícil. Señor, en tu 
misericordia. Escucha nuestra oración.

Dios de sanación, restaura a los que sufren con el 
virus COVID-19, especialmente a Carlos Arteaga, 
consuela a su esposa Rosa y a sus hijos Andrea y 
Ximena. Proteje a los profesionales médicos que 
tratan esta enfermedad pandémica, a los socorristas y 
a todos aquellos que trabajan en industrias esenciales. 
Quédate y mantén a salvo a todos tus hijos mientras 
nos refugiamos en casa y practicamos el 
distanciamiento social. Señor, en tu misericordia. 
Escucha nuestra oración.



¿Por qué más reza el pueblo de Dios?

Dios generoso, llamas a tu brillante luz a todos los que han 
muerto, especialmente a María. Danos fe para aferrarnos a la 
promesa de tu vida eterna. Señor, en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.

Con audaz confianza en tu amor, Dios todopoderoso, colocamos 
a todos por quienes oramos en tu cuidado eterno; por Cristo 
nuestro Señor.

Amén.



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



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 POR EL ESPÍRITU 



Reunidos en uno por el Espíritu Santo, oremos como Jesús 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 siempre. Amén



BENDICIÓN
Que Aquel que trajo a Jesús de la muerte
te eleva a una nueva vida, te llena de esperanza, y convertir tu 
luto en un baile.
Dios Todopoderoso, Padre, ☩ Hijo y Espíritu Santo, te bendiga 
ahora y para siempre.
Amén.



CAMINANDO JUNTOS

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.

© 1964, Eduardo de Zayas, SJ. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.



ENVIO
Sal al mundo para servir a Dios con alegría; ten buen coraje; 
agárrate a de lo que es bueno; no te rindas por nadie mal por 
mal; fortalece a los débiles de corazón; apoya a los a los mas 
vulnerables; ayuda a los afligidos; honra a todas las personas; 
ama y sirve a Dios, regocijándote en el poder del Espíritu 
Santo. Demos gracias a Dios.



Si puedes hacerlo, continúa con tu ofrenda. 
Puedes hacerlo en línea en www.unityberwyn.org
o enviándonos un cheque por correo. 

La dirección de la iglesia es: Unity Lutheran
Church of Berwyn 6720 31st Street Berwyn, IL 
60402 

Si necesitas ayuda, comunícate con la Pastora 
Julie o la Vicaria María. Si es posible podemos 
conectarte con recursos que te pueden ayudar.

http://www.unityberwyn.org/

