
Fourth Sunday in Easter
Cuarto domingo de Pascua 

Sunday, May 3, 2020
Domingo, 3 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 ...



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

Te damos las gracias, oh Dios,
porque al principio nos creaste a tu imagen y 
semejanza y nos plantaron en un jardín bien regado.
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 para 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
Vamos Cantando al Señor (FYC #557)

Estribillo
Vamos cantando al Señor: Él es nuestra alegría.

Estrofas
1. La luz de un nuevo día venció a 

La oscuridad, que brille en nuestras
Almas la luz de verdad (Estribillo)

2.     La roca que nos salva es Cristo
Nuestro Dios, lleguemos dando
Gracias a nuestro Redentor. (Estribillo)

3.      Los cielos y la tierra aclaman
Al Señor: “ha hecho maravillas,
Inmenso es su amor. (Estribillo)

4.      Unidos como hermanos venimos
A tu altar, que llenas nuestras
Vidas de amor y de amistad. (Estribillo)



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
Oremos: Oh Dios, nuestro pastor, conoces a tus ovejas por 
nombre y nos llevas a un lugar seguro en medio de los valles de 
la muerte. Guíanos con tu voz, para que podamos caminar con 
certeza y seguridad a la alegre fiesta preparada en tu casa, a 
través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. 
Amén.



PRIMERA LECTURA
Hechos 2:42-47

42Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo 
que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración.
43Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que 
Dios hacía por medio de los apóstoles. 44Todos los creyentes estaban muy
unidos y compartían sus bienes entre sí; 45 vendían sus propiedades y todo lo 
que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. 46Todos
los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos
con alegría y sencillez de corazón. 47Alababan a Dios y eran estimados por 
todos; y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que 
él iba llamando a la salvación.

La palabra del Señor. 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:
1 Pedro 2:19-25

19Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte 
sufrimientos injustamente, por sentido de 
responsabilidad delante de él. 20Pues si a ustedes 
los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué 
mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero 
si sufren por haber hecho el bien, y soportan con 
paciencia el sufrimiento, eso es agradable a 
Dios. 21Pues para esto los llamó Dios, ya que 
Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para 
que sigan sus pasos. 22Cristo no cometió ningún 
pecado ni engañó jamás a nadie. 23Cuando lo 
insultaban, no contestaba con insultos; cuando lo 

hacían sufrir, no amenazaba, sino que se 
encomendaba a Dios, que juzga con 
rectitud. 24Cristo mismo llevó nuestros pecados en 
su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros 
muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. 
Cristo fue herido para que ustedes fueran 
sanados. 25Pues ustedes andaban antes como 
ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, 
que los cuida como un pastor y vela por ustedes.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.



EVANGELIO
Juan 10:1-10 
El Santo Evangelio según San Juan.
¡Gloria a ti, oh Señor!

1Entonces Jesús dijo: «Les aseguro que el que no entra 
en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un 
bandido. 2Pero el que entra por la puerta es el pastor que 
cuida las ovejas. 3El portero le abre la puerta, y el pastor 
llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas 
reconocen su voz; las saca del redil, 4 y cuando ya han 
salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo 
siguen porque reconocen su voz. 5En cambio, a un 
desconocido no lo siguen, sino que huyen de él, porque 
desconocen su voz.»

6 Jesús les puso esta comparación, pero ellos no 
entendieron lo que les quería decir.
7 Jesús volvió a decirles: «Esto les aseguro: Yo soy la 
puerta por donde pasan las ovejas. 8Todos los que 
vinieron antes de mí, fueron unos ladrones y unos 
bandidos; pero las ovejas no les hicieron caso. 9Yo soy 
la puerta: el que por mí entre, se salvará. Será como una 
oveja que entra y sale y encuentra pastos.
10 »El ladrón viene solamente para robar, matar y 
destruir; pero yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia.

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



SERMON
Vicaria María Rojas



HYMN
Jesús, el Buen Pastor

Estribillo
El Señor es mi pastor,
la vida ha dado por mí;
yo su voz he de escuchar
y suyo siempre seré.

1. Yo soy el buen pastor;
doy la vida a mis ovejas;
por su nombre yo las llamo
y con gran amor me siguen.

2. Yo no soy el mercenario
que abandona las ovejas,
cuando ve venir al lobo,
que las mata y las dispersa.

3. Yo conozco a mis ovejas
y ellas también me conocen,
como el Padre me conoce,
yo también conozco al Padre.

4. Tengo otras ovejas lejos
y es preciso que las traiga;
mi llamada escucharán
y se hará sólo un rebaño.

5. Mis ovejas mi voz oyen
y me siguen por doquiera;
yo les doy la vida eterna,
ellas no verán la muerte.

Letra: Basada en Juan 10, 11–16. Letra y música © 1974, Alejandro 
Mejía y San Pablo Comunicación. Derechos reservados. Administradora 
exclusiva en EE. UU. y Canadá: OCP.



ORACIONES DE INTERCESIÓN:

Mejorados con 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

Dios Pastor, te agradecemos por los ministerios 
educativos de tu iglesia. Enriquece el trabajo de 
maestros/as, profesores, mentores, asesores y docentes 
en colegios, seminarios y sitios de aprendizaje, 
especialmente El seminario Luterano de Teología en 
Chicago, Colegio Augustana, Universidad Concordia y 
el colegio Carthage. Señor, en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.

Dios creador, te alabamos por aquellos que mantienen y 
operan equipos agrícolas, por aquellos que plantan y 
cosechan cultivos, por los mercados locales de 
agricultores y por aquellos involucrados en la agricultura 
de cualquier tipo. Fortalece sus manos mientras 
alimentan al mundo. Señor, en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.

Dios guiador, nadie debería de estar en necesidad. Llama 
a las naciones a que regresen a sus caminos de justicia e 
inspira a nuestros líderes a caminar en tus caminos, para 
que todos tengamos la oportunidad de vivir en 
abundancia y de una manera sostenible. Señor, en tu 
misericordia. Escucha nuestra oración.



Dios consolador, nos llevas con ternura. 
Oramos por aquellos que caminan por valles 
oscuros eclipsados por la ansiedad y abrumados 
por el sufrimiento. Oramos especialmente a 
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 nos son queridos: Abby, Mary, 
April, Robert, Rosa, Nan, Marcia, Maria y 
Toribio, Patricia, Judy, Gillian y Peter, Donald, 
Gloria, Edward, Barb, Jennifer, Jacque, Erica, 
Citlali, Mireyda y Rogoberto, 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.

Dios de amor, tu deseas justicia para los 
hambrientos. Bendice el trabajo de abogacía y 
apoyo, las despensas de alimentos y los 
ministerios de alimentación en nuestras 
congregaciones Awake, Housing Forward, 
Berwyn-Cicero Food Pantry, Unity Lutheran
Food Bank. Que ninguno de nuestros vecinos 
carezca de necesidades básicas, ayuda a 
aquellos que no pueden ganarse la vida debido 
al cierre de negocios y despidos a causa del 
virus COVID-19. Señor, en tu misericordia. 
Escucha nuestra oración.



Dios sanador, quédate con los afectados por el virus 
COVID-19, mantén seguros a los profesionales de 
salud, los socorristas y todos los que tratan y ayudan a 
los enfermos con este virus contingente. Señor en tu 
misericordia. Escucha nuestra oración.

Dios consolador, quédate con la familia y amigos de 
Eduardo Díaz mientras celebran su vida y lloran su 
muerte. Señor en tu misericordia. Escucha nuestra 
oración.
Dios de confortación, quédate con la familia y amigos 
de Ben Harrington mientras celebran su vida y lloran 
su muerte. Señor en tu misericordia. Escucha nuestra 
oración.

Dios protector, tu deseas el bienestar de tu gente, te 
pedimos nos sostengas y evites que suframos daños 
mientras practicamos el distanciamiento social y el 
refugio en el lugar. Quédate con quienes trabajan en 
negocios e industrias esenciales. Guía a quienes 
buscan una vacuna y cura en contra del virus COVID-
19. Señor en tu misericordia. Escucha nuestra 
oración.

Dios de alegría, quédate y sigue bendiciendo a Sue y 
Bill Calvert mientras celebran su 35 aniversario de 
bodas el lunes. Señor en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.



¿Por qué más reza el pueblo de Dios?

Eterno Dios, tu amado ha escuchado tu voz; los has llamado por 
nombre, especialmente a Ben y a Eduardo, y los guiaste a tu 
lado en la muerte. Les agradecemos por sus vidas de fiel 
testimonio. 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.



ENVIO
Estribillo
Hoy, Senor, te damos gracias por la vida, la
Tierra ye el sol; hoy, Senor, queremos cantar las grandezas 
de tu amor.

1. Gracias, Padre, me vida es tu vida, tus manos
A masan mi barro, mi alma es tu aliento divino, 
Tu sonrisa en mis ojos está

1. Gracias, Padre, tú guías mis paso mis pasos, tú eres la
Luz y el camino, conduces a ti mi destino
Como llevas los ríos al mar.

1. Gracias, Padre me hiciste a tu imagen, y quieres que
Siga tu ejemplo, brindando mi amor al hermano, 
Construyendo un mundo de paz.



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



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/

