
Seventh Sunday in Easter
Séptimo domingo de Pascua 

Sunday, May 17, 2020
Domingo, 17 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 ...



¡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

ACCIÓN DE GRACIAS POR EL BAUTISMO 



GATHERING SONG

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.

CANCIÓN DE REUNIÓN



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
Oh Dios de la gloria, tu Hijo Jesucristo sufrió por nosotros y 
ascendió a tu mano derecha. Únete a nosotros con Cristo y entre 
nosotros en el sufrimiento y en la alegría, para que todo el 
mundo sea atraído a tu generosa presencia, a través de 
Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y 
el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.

SALUDO APOSTÓLICO y LA ORACIÓN DEL DÍA



6 Los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron:
—Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de 
Israel?
7 Jesús les contestó:
—No les corresponde a ustedes conocer el día o el 
momento que el Padre ha fijado con su propia
autoridad; 8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre
ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, 
en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y 
hasta en las partes más lejanas de la tierra.
9 Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue
levantado, y una nube lo envolvió y no lo volvieron a 
ver. 10 Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo
Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se 
aparecieron junto a ellos 11 y les dijeron:
—Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? 
Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido
llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo 
han visto irse allá.

12 Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los 
apóstoles a Jerusalén: un trecho corto, precisamente lo que 
la ley permitía caminar en sábado. 13 Cuando llegaron a la 
ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban
alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, 
Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón 
el Celote, y Judas, el hijo de Santiago. 14 Todos ellos se 
reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, 
la madre de Jesús, y con sus hermanos.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

PRIMERA LECTURA: Hechos 1:6-14



1Levántese Dios, y se dispersen sus enemigos;*
que huyan de su presencia los que le odian.
2Como el humo se disipa, disípense ellos;*
como se derrite la cera ante el fuego, derrítanse los malos
ante Dios.
3Empero alégrense los justos, gócense delante de Dios;*
regocíjense también, rebosando de júbilo.
4Canten a Dios, canten alabanzas a su nombre; enaltezcan
al que cabalga sobre los cielos;*
su nombre es YAHVÉ; regocíjense delante de él.
5Padre de huérfanos, defensor de viudas,*
es Dios en su santa morada.
6A los solitarios Dios da un hogar, y saca a libertad a los
cautivos;*
mas los rebeldes habitarán en tierra seca.
7Oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo,*
cuando avanzaste por el desierto,
8la tierra tembló, el cielo derramó su lluvia,*

ante Dios, el Dios de Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel.
9Abundante lluvia derramaste, oh Dios, en tu heredad;*
refrescaste la tierra extenuada.
10Tu pueblo habitó en ella;*
por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre.
32Que traigan tributo de Egipto;*
que Etiopía extienda sus manos a Dios.
33Reinos de la tierra, canten a Dios;*
canten alabanzas al Señor.
34Cabalga sobre los cielos, los cielos antiguos;*
lanza su voz, su voz poderosa.
35Atribuyan poder a Dios;*
su majestad es sobre Israel, y su poder sobre los cielos.
36¡Cuán maravilloso es Dios en su santuario,*
el Dios de Israel, quien da fortaleza y poder a su pueblo! 
¡Bendito sea Dios!

SALMO 68:1-10, 32-36 



12 Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos
al fuego de la prueba, como si fuera algo
extraordinario. 13 Al contrario, alégrense de tener parte en
los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de 
alegría cuando su gloria se manifieste. 14 Dichosos
ustedes, si alguien los insulta por causa de Cristo, porque
el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre
ustedes.
6 Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 
que él los enaltezca a su debido tiempo. 7 Dejen todas sus 
preocupaciones a Dios, porque él se interesa por ustedes.
8 Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su
enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando
a quien devorar. 9 Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que 
en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están
sufriendo las mismas cosas. 10 Pero después que ustedes

hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará
perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que 
en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria
eterna en unión con Jesucristo. 11 A él sea el poder para 
siempre. Amén.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

SEGUNDA LECTURA: 1 Pedro 4:12-14, 5:6-11



El Santo Evangelio según San Juan.
¡Gloria a ti, oh Señor!

Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: 
«Padre, la hora ha llegado: glorifica a tu Hijo, para que 
también él te glorifique a ti. 2 Pues tú has dado a tu Hijo
autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a 
todos los que le diste. 3 Y la vida eterna consiste en que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien tú enviaste.
4 »Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he 
terminado la obra que tú me confiaste. 5 Ahora, pues, 
Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía
contigo desde antes que existiera el mundo.
6 »A los que escogiste del mundo para dármelos, les he 
hecho saber quién eres. Eran tuyos, y tú me los diste, y 
han hecho caso de tu palabra. 7 Ahora saben que todo lo 
que me diste viene de ti; 8 pues les he dado el mensaje
que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta

de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me 
enviaste.
9 »Yo te ruego por ellos; no ruego por los que son del 
mundo, sino por los que me diste, porque son 
tuyos. 10 Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es 
mío; y mi gloria se hace visible en ellos.
11 »Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a 
seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar
contigo. Padre santo, cuídalos con el poder de tu nombre, 
el nombre que me has dado, para que estén
completamente unidos, como tú y yo.

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

EVANGELIO:  Juan 17:1-11



SERMON
Vicaria María Rojas



No Queden Tristes

Estribillo
No queden tristes; aunque me voy,
aunque me voy, yo volveré. (bis)

1. Voy a la casa de mi Padre
a prepararles un lugar.

2. Vendrá mi Espíritu a ustedes
para enseñarles la verdad.

3. Serán testigos de mi amor
por los confines de este mundo.

4. Anunciarán la Buena Nueva
a cada pueblo de la tierra.

5. Cuando los hombres los persigan,
no tengan miedo, confíen.

6. Yo estaré siempre con ustedes,
con ustedes hasta el fin.

Text: José A. Olivar. Text and music © 1980, José A. Olivar, J. Pedro 
Martins and San Pablo Comunicación. All rights reserved. Exclusive 
agent in US and Canada: OCP.

HIMNO DEL DÍA



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

Oh, Dios llama a tu pueblo a ser uno, como tú eres uno. 
Une a tu iglesia en la verdad de tu evangelio, el amor a 
nuestro prójimo y el llamado a proclamar tu reino a 
todas las personas. Señor, en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.

Padre, Respira vida en tu creación. Guía a tu gente 
mientras exploramos los misterios del universo. Oramos 
por el trabajo de científicos y matemáticos cuya 
habilidad enriquece nuestra comprensión como a 
Nicholas Copernicus y Leonardo Euler, a quienes la 
iglesia conmemora hoy. Oramos especialmente por 
aquellos que ahora trabajan para encontrar una cura para 
el virus COVID-19. Señor, en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.

Señor, da a conocer tu justicia entre las naciones de la 
tierra. Protege a los mas vulnerables, especialmente a 
los ciudadanos de Afganistán, ya que forman un nuevo 
gobierno nacional. Redirige a quienes usan la violencia 
y la codicia como armas. Señor, en tu misericordia. 
Escucha nuestra oración.

ORACIONES DE INTERCESIÓN



Padre, ven en ayuda de tus hijos e hijas. Oramos por 
aquellos envueltos en dolor, aquellos sin familias de 
apoyo, y por todos los que están aislados, impotentes o 
temerosos, para que todos puedan descansar sus 
ansiedades bajo tu cuidado; especialmente miembros de 
nuestra comunidad de la iglesia: Rosa, Rebeca, 
Irene,Helen, Ethel, Ann, Jessica, Alberta, Pam, Evelyn, 
Donna, Linda, Virginia, Dorothy, Richard, Lucy, Jan y 
Lucile. Por aquellos que apreciamos: Mireya, 
Rigoberto, Maribel, Abby, Mary, April, Robert, Rosa, 
Nan, Marcia, María y Toribio, Patricia, Judy, Gillian y 
Peter, Donald, Gloria, Edward, Barb, Carlos, Jennifer, 
Jacque, Erica, Citlali, Julia, 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.

Señor, envía consuelo a la familia y amigos de Ethel
Marousek mientras lloran su muerte y celebran su vida. 
Señor en tu misericordia. Escucha nuestra oración.

Quédate Señor con todos tus hijos e hijas en este 
momento de enfermedad pandémica. Mantén a salvo a 
quienes trabajan en el cuidado de la salud. Protege a 
quienes realizan los servicios necesarios o trabajan en 
industrias esenciales. Ayúdanos a tomar conciencia de 
la necesidad de refugiarnos en casa y de practicar el 
distanciamiento social cuando estamos fuera. Señor, en 
tu misericordia. Escucha nuestra oración.

Señor, Envía la sanación a los afectados por el virus 
COVID-19, oramos especialmente por aquellos en la 
comunidad de nuestra iglesia. Rebeca y Jorge, Carlos y 
Rosa, y sus hijos Andrea y Ximena. La familia de 
Mireya y Rigoberto. La familia de Anabel que cuida de 
ella y otros miembros de la familia. La casa de Astrid y 
Larry. Te damos gracias por Mary que ahora es negativa 
par el virus. Señor en tu misericordia. Escucha nuestra 
oración.

ORACIONES DE INTERCESIÓN



Padre, envía consuelo y alivio a las personas de 
Bangladesh y el éste de la India que sufren los efectos del 
ciclón Ampran, especialmente aquellos que fueron 
evacuados a refugios a causa de ciclones durante este 
tiempo de pandemia. Consuela a los amigos y familiares 
de quienes murieron en la tormenta mientras lloran sus 
muertes y celebran sus vidas. Señor en tu misericordia. 
Escucha nuestra oración.

Padre, celebramos con la Vicaria María el haber recibido el 
respaldo del Comité de Candidatura del Sínodo en su 
jornada para la ordenación. Señor en tu misericordia. 
Escucha nuestra oración.

Señor, envía asistencia, consuelo y alivio a los afectados 
por las recientes inundaciones, especialmente a las 
personas de Michigan. Señor en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.

Padre, dales valor a todos los que se embarcan en nuevas 
empresas. Recordamos especialmente en este día a 
aquellos que arriesgaron y dieron sus vidas para servir en 
nuestras fuerzas armadas. Otorga seguridad a quienes 
prestan servicios en su hogar o en el extranjero, y 
asegúrales tu fuerza inagotable. Señor, en tu misericordia. 
Escucha nuestra oración.

¿Por qué más reza el pueblo de Dios?

Señor, eleva a todos tus santos a la vida eterna. Hasta ese 
día, te damos gracias por los fieles ejemplos de aquellos 
que han escuchado tu voz, especialmente Ethel, y ahora 
descansan contigo. 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.

ORACIONES DE INTERCESIÓN



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

LA PAZ



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

ORACIÓN DEL SEÑOR



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.

BENDICIÓN



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.

ENVÍO DE CANCIÓN



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.

ENVIO



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/

