
5th Sunday after Pentecost 
5º domingo después de Pentecostés

Sunday, July 5, 2020
Domingo 5 de julio, 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 ...



Bendita sea la Santísima Trinidad, ☩ un solo Dios, cuyo amor firme es eterno, cuya fidelidad 
perdura de generación en generación. Amén.

Confiando en la misericordia de Dios, confesemos nuestro pecado.

Se mantiene silencio para reflexionar.

Dios de reconciliación, Confesamos que no confiamos en tu abundancia,
y negamos tu presencia en nuestras vidas. Confiamos en nuestros propios esfuerzos.
Abusamos de tu buena creación para nuestro propio beneficio. Tememos a las diferencias, 
y no damos la bienvenida a los demás como tu nos has dado la bienvenida a nosotros.
Pecamos en pensamiento, palabra y obra. Por tu gracia, perdónanos; a través de tu amor, 
renuévanos; y en tu Espíritu, guíanos; para que podamos vivir y servirte en la novedad de 
la vida. Amén.

Amado de Dios, por la radical abundancia de la divina misericordia tenemos paz con Dios a 
través de ☩ Cristo Jesús, por quien hemos obtenido gracia sobre gracia.
Nuestros pecados son perdonados. Vivamos ahora con esperanza.
Porque la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones a través del Espíritu Santo. Amén.

CONFESIÓN Y PERDÓN



GATHERING SONG

Ven Pronto

Estribillo
Ven pronto, que te esperamos.
Ven pronto, que te esperamos. (bis)

1. Impulsaste la vida en nuestra tierra
y surgieron los ríos, bosques y plantas.
Han pasado los años, siglos y siglos...
Nuestra Madre la Tierra se muere y sangra.

2. Tú plantaste tu tienda en nuestro suelo.
Nuestra vida viviste, la misma suerte.
Se cumplieron en Ti antiguas promesas.
Fuiste fiel a nosotros hasta la muerte.

3. Y volviste a la vida, hoy te sentimos.
Nos abriste el camino de la esperanza.
Contra el odio, la guerra, las injusticias,
construiremos un nuevo y firme mañana.

CANCIÓN DE REUNIÓN: FYC 732



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, eres grandioso, y merecidamente alabado. Tu 
nos has hecho para ti, y nuestros corazones están inquietos 
hasta que descansen en ti. Concede que creamos en ti, te 
invoquemos, te conozcamos y te sirvamos, te lo pedimos a 
través de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.

SALUDO APOSTÓLICO y LA ORACIÓN DEL DÍA



9 ¡Alégrate mucho, ciudad de Sión!
¡Canta de alegría, ciudad de Jerusalén!
Tu rey viene a ti, justo y victorioso,
pero humilde, montado en un burro,
en un burrito, cría de una burra.
10 Él destruirá los carros de Efraín,
los caballos de Jerusalén
y los arcos de guerra.
Anunciará paz a las naciones
y gobernará de mar a mar,
del Éufrates al último rincón del mundo.
11 Esto dice el Señor:
«Jerusalén, por la sangre de tu alianza,
yo sacaré del pozo sin agua
a tus presos que están en él.
12 ¡Ustedes, cautivos que mantienen la esperanza,
regresen a su fortaleza!
Les digo que voy a darles en bendición
el doble de cuanto tuvieron que sufrir.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

PRIMERA LECTURA: Zacarías 9:9-12



My God and My All

1. Jesús, mi único anhelo.
Jesús, mi único anhelo.
Jesús, mi amor. Jesús, mi belleza.
Jesús, mi Dios y mi todo.

2. Jesús, confianza del alma.
Jesús, confianza del alma.
Jesús, mi poder. Jesús, mi 
refugio.
Jesús, mi Dios y mi todo.

3. Jesús, piedad del Señor.
Jesús, piedad del Señor.
Jesús, mi verdad. Jesús, mi 
justicia.
Jesús, mi Dios y mi todo.

4. Jesús, mi dulce consuelo.
Jesús, mi dulce consuelo.
Jesús, tierna paz. Jesús, mi 
alegría.
Jesús, mi Dios y mi todo.

5. Jesús, mi lámpara y luz.
Jesús, mi lámpara y luz.
Jesús, mi saber. Jesús, mi 
destino.
Jesús, mi Dios y mi todo.

Letra: Rufino Zaragoza, OFM y Javier 
Lieras-González. Letra y música © 1990, 
1998, Rufino Zaragoza, OFM. Obra 
publicada por OCP. Derechos reservados.
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5 No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago 
lo que quiero, y en cambio aquello que odio es 
precisamente lo que hago. 16 Pero si lo que hago es lo que 
no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es 
buena. 17 Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el 
pecado que está en mí. 18 Porque yo sé que en mí, es 
decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien; pues 
aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz 
de hacerlo. 19 No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo 
malo que no quiero hacer. 20 Ahora bien, si hago lo que no 
quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado 
que está en mí.

21 Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, 
solamente encuentro el mal a mi alcance. 22 En mi interior 
me gusta la ley de Dios, 23 pero veo en mí algo que se 
opone a mi capacidad de razonar: es la ley del pecado, 
que está en mí y que me tiene preso.

24 ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de la 
muerte que está en mi cuerpo? 25 Solamente Dios, a 
quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

SEGUNDA LECTURA: Romanos 7:15-25



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

16 »¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a 
los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus 
compañeros: 17 “Tocamos la flauta, pero ustedes no 
bailaron; cantamos canciones tristes, pero ustedes no 
lloraron.” 18 Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen 
que tiene un demonio. 19 Luego ha venido el Hijo del 
hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, 
amigo de gente de mala fama y de los que cobran 
impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se 
demuestra por sus resultados.»

25 En aquel tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las 
cosas que escondiste de los sabios y entendidos. 26 Sí, Padre, 
porque así lo has querido.

27 »Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce 
realmente al Hijo, sino el Padre; y nadie conoce realmente 
al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera 
darlo a conocer. 28 Vengan a mí todos ustedes que están 
cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré 
descansar. 29 Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de 
mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontrarán 
descanso. 30 Porque el yugo que les pongo y la carga que les 
doy a llevar son ligeros.»

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

EVANGELIO: Mateo 11:16-19, 25-30



SERMON
Vicaria María Rojas



1. Pescador, que al pasar por la 
orilla del lago me viste secando 
ms redes al sol.
Tu mirar se cruzó con mis ojos 
cansados y entraste en mi vida 
buscando mi amor.

Estribillo
Pescador, en mis manos has 
puesto otras redes que puedan 
ganarte la pasta mejor,
Y al llevarme contigo en la 
barca, me nombraste, Señor, 
pescador.

2. Pescador, entre tantos que 
había en la playa, tus ojos me 
vieron. Tu boca me habló.
Y a pesar de sentirse mi cuerpo 
cansado, mis pies en la arena 
siguieron tu voz.

3. Pescador, manejando mis 
artes de pesca en otras riberas 
mi vida quedó.
Al querer que por todos los 
mares del mundo trabajen mis 
fuerzas por Ti, pescador.

4. Pescando, mi trabajo de toda 
la noche, mi dura faena hoy 
nada encontró.
Pero Tú, que conoces los mares 
profundos, compensas, si 
quires, mi triste labor.

HIMNO DEL DÍA: FYC 645



Llamados a unirnos los unos con otros y con toda la 
creación, oremos por el mundo que compartimos.

Un breve silencio.

Oremos por la iglesia; Señor, sostennos mientras 
compartimos tu palabra. Abrázanos mientras luchamos por 
encontrar un terreno en común. Despierta a los líderes que 
tienen voces poderosas y proféticas. Libéranos de la fe 
estancada y eleva nuestra consciencia. Escúchanos, oh, Dios. 
Tu misericordia es grande.

1) Oramos por el bienestar de la creación. Señor, protege el 
aire, el agua y la tierra del abuso y la contaminación que 
sufre la tierra por nuestra negligencia. Libéranos de la apatía 
en nuestro cuidado de la creación y la naturaleza, y 
dirigirnos hacia una vida de llena de abundancia. 
Escúchanos, oh, Dios. Tu misericordia es grande.

2) Oramos por las naciones; especialmente por los estados 
Unidos y Canadá, que están celebrando su nacionalismo.
Padre, guía a los líderes en el desarrollo de polízas justa, y 
acompáñalos en las conversaciones difíciles especialmente 
en las de relación con el racismo sistemático e industrial. 
Libéranos del patriotismo que dificulta la creación y el 
desarrollo de buenas relaciones. Impúlsanos a expresar el 
amor hacia nuestro prójimo. Escúchanos, oh, Dios. Tu 
misericordia es grande.

3) Oramos por los inmigrantes y los que buscan asilo en la 
frontera del sur. Especialmente por aquellos que estan 
detenidos en lugares con condiciones insalubres. Damos 
gracias por la orden judicial que libero a familias con 
menores de un centro de detencion. Escúchanos, oh, Dios. 
Tu misericordia es grande.

ORACIONES DE INTERCESIÓN



4) Oramos por nuestra comunidad: Señor, ayúdanos a 
abrazar nuestras diferencias y cambia los corazones y las 
mentes de aquellos quienes riegan el odio y la 
descriminacion. Escúchanos, oh, Dios. Tu misericordia es 
grande.

5) Oramos por quienes estan padeciendo a causa del 
virus del COVID-19.Continúa bendiciendo y manteniendo 
a salvo a enfermeras, médicos y socorristas. Dirige a los 
investigadores y científicos en su búsqueda por una 
vacuna para el virus. Ayúdanos a que sigamos 
practicando el distanciamiento seguro cuando estemos 
fuera de casa. Escúchanos, oh, Dios. Tu misericordia es 
grande.

6) Oramos por quienes estan en busca de empleo; 
aquellos quienes se han graduado recientemente y 
aquellos quienes han sido descansados o han perdido su 
empleo. Señor te pedimos te quedes con quienes han 

encontrado empleo, y aquellos que necesitan de ciudado 
infantil. Protege a aquellos cuyo trabajo diario los pone 
en contacto con los demás. Escúchanos, oh, Dios. Tu 
misericordia es grande.

7) Oramos por todos los necesitados: Por todos los que 
están cansados, sintiendo desesperación, enfermos u
oprimidos especialmente aquellos que son miembros de 
nuestra comunidad eclesiástica: Irene, Helen, Ann, 
Jessica, Alberta, Pam, Evelyn, Donna, Linda, Virginia, 
Dorothy, Richard, Lucy, Jan y Lucile. Los que nos son 
queridos: Maria y Toribio, soledad y Jaime, José y su 
familia, Judy, Abby, Mary, April, Robert, Nan, Marcia, 
Patricia, Judy, Gillian y Peter, Donald, Gloria, Edward, 
Barb, Jennifer, Jacque, Erica, Julia, Erika, Greg, Phil, Jerry, 
Katie, Kevin, Karen, Patrick, Kali y Robert. Toma su yugo 
sobre ti y alivia sus cargas. Danos tu consuelo y alejanos
de todo lo que nos mantiene atados. Escúchanos, oh, 
Dios. Tu misericordia es grande.

ORACIONES DE INTERCESIÓN



8) Oramos por esta congregación. Señor, Bendice a 
pastores, vicarios, diáconos, miembros del consejo de la 
iglesia y líderes congregacionales. Llena de energía a los 
voluntarios del ministerio de los niños, administradores 
de iglesias, y aquellos que mantienen nuestro edificio, y 
plataformas digitales. Llena con tu Luz divina este lugar 
para que podamos darnos cuenta de las formas en que tu 
amor transforma nuestras vidas. Escúchanos, oh, Dios. Tu 
misericordia es grande.

¿Por qué más ora el pueblo de Dios?

9) Damos gracias por aquellos que han muerto en la fe. 
Señor dales la Bienvenida a su descanso eterno y consuela 
nuestro dolor hasta que nos unamos a ellos en una nueva 
vida. Escúchanos, oh, Dios. Tú misericordia es grande.

10) Oh Dios, recibe estas oraciones y también aquellas 
oraciones que están en nuestros corazones y son 
demasiado profundas o dolorosas para pronunciarlas, te 
lo pedimos a través de Jesucristo 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



Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los gobernantes,
ni cosas presentes, ni cosas por venir,
ni poderes, ni altura, ni profundidad,
ni nada más en toda la creación,
podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.
Dios, el creador, ☩ Jesús, el Cristo,
y el Espíritu Santo, el consolador,
te bendiga y te mantenga en el amor eterno.
Amén.

BENDICIÓN



Toma, oh Dios, mi voluntad

Estribillo
Toma, oh Dios, mi voluntad,
y hazla tuya, nada mas;
toma, si, mi corazón
y tu trono en el tendrás.

1. Que mi vida entera esté
consagrada a ti, Señor;
que a mis manos pueda guiar
el impulso de tu amor. Estribillo

2. Que mis pies tan sólo en pos
de lo santo puedan ir,
y que a ti, Señor, mi voz,
se complazca en bendecir. 
Estribillo

3 . Que mis labios al hablar
hablen solo de tu amor;
que mis bienes dedicar
yo los quiera a ti, Señor. Estribillo

4 . Que mi tiempo todo esté
consagrado a tu loor;
que mi mente y su poder
sean usados en tu honor. 
Estribillo

Text: Frances R. Havergal, 1836-
1879, adap.; Spanish text: Vicente 
Mendoza, 1875-1955

ENVÍO DE CANCIÓN: ELW 583



Ve en paz. Cristo está contigo
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/

