
Second Sunday in Easter
Segundo domingo de Pascua 

Sunday, April 19, 2020
Domingo, 19 de abril 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 #575)

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
Dios gracioso de todo: En ti encontramos seguridad. Cuando las 
pruebas y dudas nos poseen, tu misericordia da una esperanza 
viva. Cuando sufrimos pruebas de fuego, guianos a amarte 
ciegamente. Infundes nuestras vidas con fe, en Jesucristo 
nuestro redentor. Amén.



PRIMERA LECTURA
Hechos 2:12ª, 22-32
14 Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles, y con voz fuerte 
dijo: 
22 »Escuchen, pues, israelitas, lo que voy a decir: Como ustedes saben muy bien, Dios 
demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él
grandes maravillas, milagros y señales. 23 Y a ese hombre, que conforme a los planes y 
propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de 
hombres malvados. 24 Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, 
porque la muerte no podía tenerlo dominado. 25 El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo:
“Yo veía siempre al Señor delante de mí;
con él a mi derecha, nada me hará caer.
26 Por eso se alegra mi corazón,
y mi lengua canta llena de gozo.
Todo mi ser vivirá confiadamente,
27 porque no me dejarás en el sepulcro
ni permitirás que se descomponga
el cuerpo de tu santo siervo.



28Me mostraste el camino de la vida,
y me llenarás de alegría con tu presencia.”
29 »Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el 
patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está
todavía entre nosotros. 30Pero David era profeta, y sabía que 
Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a 
uno de sus descendientes. 31Así que, viendo anticipadamente la 
resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el 
Mesías no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se 
descompondría. 32Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo
Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos.

La palabra del Señor. Gracias a Dios.



Salmo: 16
1Guárdame, oh Dios, porque a ti me acojo;*
dije al Señor: “Tú eres mi Soberano; no hay para mí 
bien fuera de ti.”
2Para los santos que están en la tierra,*
y para los íntegros, es toda mi complacencia.
3Se multiplicarán los dolores,*
de aquéllos que sirven diligentes a otros dioses.
4No ofreceré yo sus libaciones de sangre,*
ni en mis labios tomaré los nombres de sus dioses.
5Tú, oh Señor, eres la porción de mi herencia y de mi 
copa;*
tú sustentarás mi suerte.
6Me toca una parcela hermosa;*
en verdad, una heredad magnífica.

7Bendeciré al Señor que me aconseja;*
aun en las noches me enseña mi corazón.
8Al Señor he puesto siempre delante de mí;*
porque está a mi diestra no seré conmovido.
9Por tanto se alegra mi corazón, y se goza mi espíritu;*
también mi carne reposará segura;
10porque no me dejarás al sepulcro;*
ni permitirás que tu santo vea la fosa.
11Me mostrarás la senda de la vida;*
en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites a tu 
diestra para siempre.



SEGUNDA LECTURA:
1 Pedro 1:3-9
3 Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de 
nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una 
esperanza viva, 4 y hará que ustedes reciban la herencia 
que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede 
destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. 5 Por la fe que 
ustedes tienen en Dios, él los protege con su poder para 
que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual 
dará a conocer en los tiempos últimos.
6 Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun 
cuando sea necesario que durante un poco de tiempo 
pasen por muchas pruebas.

7 Porque la fe de ustedes es como el oro: su calidad 
debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste 
la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede 
destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así 
probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando 
Jesucristo aparezca.
8 Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto; y 
ahora, creyendo en él sin haberlo visto, se alegran con 
una alegría tan grande y gloriosa que no pueden 
expresarla con palabras, 9 porque están alcanzando la 
meta de su fe, que es la salvación.

La palabra del Señor. Gracias a Dios.



EVANGELIO
Juan 20:19-31
El Santo Evangelio según Juan. Gloria a ti, Señor.

19 Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la 
semana, los discípulos se habían reunido con las puertas 
cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, 
poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo:
—¡Paz a ustedes!
20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se 
alegraron de ver al Señor. 21 Luego Jesús les dijo otra vez:
—¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los 
envío a ustedes.
22 Y sopló sobre ellos, y les dijo:
—Reciban el Espíritu Santo. 23 A quienes ustedes perdonen los 
pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los 
perdonen, les quedarán sin perdonar.
Tomás ve al Señor resucitado
24 Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el 
Gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. 25 Después los 
otros discípulos le dijeron:
—Hemos visto al Señor.

Pero Tomás les contestó:
—Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto 
mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer.
26 Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo 
en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las 
puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y 
los saludó, diciendo:
—¡Paz a ustedes!
27 Luego dijo a Tomás:
—Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y 
métela en mi costado. No seas incrédulo; ¡cree!
28 Tomás entonces exclamó:
—¡Mi Señor y mi Dios!
29 Jesús le dijo:
—¿Crees porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin 
haber visto!
El porqué de este libro
30 Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero éstas 
se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él.
El evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo.



SERMON
Obispo Yahiel Curry



HYMN
Jesús Resucitó  (FYC # 378)

1. Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios, quien
Hizo el cielo, el mar, las estrellas también. Cantemos
Con alegría alegría de vivir. Jesús
Resucitó. A la muerte venció.

Estribillo
¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya!
¡Aleluya al Señor!

1. Jesús con su gran poder de la muerte surgió con
Gloria y majestad al cielo se elevo, vivamos
Con alegría en el amor de Dios, compartiendo
Con todos esta resurrección.



ORACIONES DE INTERCESIÓN:
Mejorados 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, abre las puertas que cerramos cuando nos 
atemorizamos por los que te adoran de diferentes maneras. 
Guíanos a la unidad y a la armonía, para que podamos llegar a 
respetar y a apreciar nuestras similitudes. Señor, en tu 
misericordia. Escucha nuestra oración.

Oh, Dios abre los caminos que ignoramos, cuando le damos 
prioridad a la ganancia financiera y la conveniencia en ves de 
escuchar el gemido de la tierra. Inspíranos a cuidar el mundo 
que has creado para que podamos prosperar. Señor, en tu 
misericordia. Escucha nuestra oración.



Oh, Dios abre las habitaciones que cerramos para aquellos que 
viven sin una patria o un lugar seguro. Oramos para que las 
naciones generosas ofrezcan refugio y paz para todos. Señor, en 
tu misericordia. Escucha nuestra oración.

Oh, Dios abre los corazones que cerramos a los gritos de los que 
sufren. Oramos por aquellos aislados física o emocionalmente a 
través del encarcelamiento, la adicción, la enfermedad mental, 
el sufrimiento crónico, el dolor y todos los necesitados, 
especialmente aquellos que son miembros de la comunidad de 
nuestra iglesia: Helen, Ethel, Ann, Jessica, Wes, Krista y Erika, 
Alberta, Pam, Evelyn, Donna, Linda, Virginia, Phil, Dorothy, 
Richard, Lucy, Jan y Lucile. Para 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, Julia, Stephanie, Greg, Phil, Jerry, Katie, 
Autumn, Kevin y Robert. Rodea a todos por quienes oramos 
con cuidado y esperanza. Señor, en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.



Oh, Dios abre los caminos del amor en la búsqueda de la paz en 
todo el mundo, y bendice los esfuerzos de los misioneros, 
profesionales de la salud, activistas para mujeres y niños, y 
trabajadores de socorro, especialmente aquellos que se 
encuentran en peligro. Oramos especialmente por “El alivio 
universal Luterano” y la Organización Mundial de la Salud. 
Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.

Oh, Dios abre los caminos de la sanación, sana a los que sufren 
de los efectos del virus COVID-19. Protege a los trabajadores 
de salud, los socorristas y a todos aquellos quienes brindan 
servicios esenciales en todo el mundo durante esta pandemia. 
Concédenos paz y armonía mientras practicamos el 
distanciamiento social y el refugio en casa. Señor en tu 
misericordia. Escucha nuestra oración.



Abre las vías de conciliación para los amigos y familiares de 
quienes murieron en los tornados que devastaron nuestros 
estados del sur la semana pasada mientras lloran sus muertes y 
celebran sus vidas. Envíales ayuda para que puedan reconstruir 
sus hogares y comunidades. Señor en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.

Abre los caminos de consuelo para los amigos y familiares de 
Earl Carlson, ex pastor de la Primera Iglesia Luterana, y de la 
familia de Ramón Banda, quien falleció en México el jueves 
mientras lloran su muerte y celebran su vida, Señor en tu 
misericordia, Escucha nuestra oración.

Oh, Dios abre el camino a la alimentación para los pueblos de 
África Oriental afectados por las olas de langostas del desierto 
que están devorando sus cultivos. Protégelos de los enjambres 
de langostas más grandes que se esperan antes de sus cosechas 
en junio y julio. Señor en tu misericordia. Escucha nuestra 
oración.



¿Por qué más reza el pueblo de Dios?



Oh, Dios abre el camino a la vida eterna, al recordar a aquellos 
que han muerto en la fe, Earl Carlson, Ramón Banda y 
especialmente a Olavus Petri y Laurentius Petri, renovadores 
suecos de la iglesia del siglo XVI (16). Libéranos del miedo a la 
muerte, que abracemos la paz que has prometido. 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.



DESMISIONES
Cristo ha resucitado, tal como dijo.
Ve en paz. Comparte las buenas noticias. ¡Aleluya!
Gracias a Dios. ¡Aleluya!



Únete a nosotros la próxima semana a la misma
hora, con la misma información de acceso.


