
AL CONGREGARSE - 11AM

PRELUDIO

CONFESIÓN Y PERDÓN
Bendita sea la Santísima Trinidad, + un solo Dios, que está presente, que da 
vida, que llama a la existencia a las cosas que no existen. Amén.

Si tuvieras que vigilar los pecados, oh Señor, ¿quién podría estar de pie? Sin 
embargo, contigo está el perdón, y así lo confesamos. 
El silencio se guarda para la reflexión. 
Dios misericordioso, ten piedad de nosotros. Confesamos que nos 
hemos alejado de ti, a sabiendas y sin saberlo. Nos hemos alejado de 
tu vida de resurrección. Nos hemos alejado de tu amor por todas las 
personas. Devuélvenos a ti, oh Dios. Danos nuevos corazones y espíritus 
rectos, para que encontremos lo que te agrada y vivamos en tu casa 
para siempre. Amén.

Recibe buenas noticias: Dios se vuelve a ti en el amor. “Pondré mi espíritu 
en ti, y vivirás”, dice nuestro Dios. Todos tus pecados son perdonados en el 
nombre de + Jesucristo, que es el don gratuito y abundante de la gracia de 
Dios para ti. Amén.

Quinta domingo de Cuaresma 
domingo, 29 de marzo de 2020
Con base en la fe y el amor... Dando vida a la Palabra de Dios ...  

Abrazando a la comunidad y al mundo ...
Unity Lutheran Church of Berwyn, 6720 31st Street, Berwyn, Illinois



CANCIÓN  Juntos Como Hermanos (FYC # 530)
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.

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.

ORACIÓN DEL DÍA
Dios misericordioso: Cuando los deseos me distraen de ti, yo me seco, 
tropiezo y muero. Escribe tu Espíritu en mi corazón. Respira sobre mí para 
que pueda vivir y producir fruta que te honra. Te ruego con confianza y 
esperanza. Amén

KIRIE
1. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

2. Christe eleison. Christe eleison. 
Christe eleison. Christe eleison. 

3. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

PALABRA

PRIMERA LECTURA   Ezequiel 37:1-14
37:1 El Señor puso su mano sobre mí, y me hizo salir lleno de su poder, y 

me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. 2 El Señor me hizo reco-
rrerlo en todas direcciones; los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y 
estaban completamente secos. 3 Entonces me dijo: «¿Crees tú que estos hue-
sos pueden volver a tener vida?» Yo le respondí: «Señor, sólo tú lo sabes.»

4 Entonces el Señor me dijo: «Habla en mi nombre a estos huesos. Diles: 
“Huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. 5 El Señor les dice: Voy 
a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan. 6 Les pondré 
tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida 



para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor.”» 7 
Yo les hablé como él me lo había ordenado. Y mientras les hablaba, oí un 
ruido: era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. 
8 Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel. 
Pero no tenían aliento de vida.

9 Entonces el Señor me dijo: «Habla en mi nombre al aliento de vida, y 
dile: “Así dice el Señor: Aliento de vida, ven de los cuatro puntos cardinales 
y da vida a estos cuerpos muertos.”» 10 Yo hablé en nombre del Señor, como 
él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron 
y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso.

11 Entonces el Señor me dijo: «El pueblo de Israel es como estos huesos. 
Andan diciendo: “Nuestros huesos están secos; no tenemos ninguna es-
peranza, estamos perdidos.” 12 Pues bien, háblales en mi nombre, y diles: 
“Esto dice el Señor: Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes; voy a 
sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel. 13 Y cuando yo abra 
sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo 
soy el Señor. 14 Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán; 
y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he 
dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo.”».

Palabra de Dios. Demos gracias a Dios

SALMO: Salmo 130 
1De lo profundo, oh Señor, a ti clamo; Señor, escucha mi voz;*  
estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
2Si tú, oh Señor, notares los delitos,* 
¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
3Mas en ti hay perdón,* 
por tanto serás venerado.
4Aguardo al Señor; le aguarda mi alma;* 
en su palabra está mi esperanza.
5Mi alma aguarda al Señor, más que los centinelas a la aurora,* 
más que los centinelas a la aurora.
6Oh Israel, aguarda al Señor,* 
porque en el Señor hay misericordia;
7con él hay abundante redención,* 
y él redimirá a Israel de todos sus pecados. 
SEGUNDA LECTURA   Romanos 8:6-11

6 Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva 
a la muerte; pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a 



la paz. 7 Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza 
débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su 
ley. 8 Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no 
pueden agradar a Dios.

9 Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíri-
tu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espí-
ritu de Cristo, no es de Cristo. 10 Pero si Cristo vive en ustedes, el espíritu 
vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado 
a la muerte por causa del pecado. 11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a 
Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus 
cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.

Palabra de Dios. Demos gracias a Dios

ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO (ELW p. 179)
Vuelva_al Señor, tu Dios, pues es compasivo_y clemente,
lento para la ira y grande en su misericordia,
lento para la ira y grande_en su misericordia.

EVANGELIO   Juan 11:1-45
El Santo Evangelio según Juan. 
Gloria a ti, oh Señor.

11:1 Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, 
el pueblo de María y de su hermana Marta. 2 Esta María, que era hermana de 
Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con 
sus cabellos. 3 Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús:

—Señor, tu amigo querido está enfermo.
4 Jesús, al oírlo, dijo:
—Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para 

mostrar la gloria de Dios, y también la gloria del Hijo de Dios.
5 Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, 6 cuando 

le dijeron que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde 
se encontraba. 7 Después dijo a sus discípulos:

—Vamos otra vez a Judea.
8 Los discípulos le dijeron:
—Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedra-

das, ¿y otra vez quieres ir allá?
9 Jesús les dijo:
—¿No es cierto que el día tiene doce horas? Pues si uno anda de día, no 

tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo; 10 pero si uno anda de no-
che, tropieza, porque le falta la luz.

11 Después añadió:
—Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo.



12 Los discípulos le dijeron:
—Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar.
13 Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los 

discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. 14 Entonces Jesús 
les dijo claramente:

—Lázaro ha muerto. 15 Y me alegro de no haber estado allí, porque así es 
mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo.

16 Entonces Tomás, al que llamaban el Gemelo, dijo a los otros discípulos:
—Vamos también nosotros, para morir con él.
17 Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro 

había sido sepultado. 18 Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos tres kiló-
metros; 19 y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María, para 
consolarlas por la muerte de su hermano. 20 Cuando Marta supo que Jesús 
estaba llegando, salió a recibirlo; pero María se quedó en la casa. 21 Marta le 
dijo a Jesús:

—Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22 Pero yo 
sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas.

23 Jesús le contestó:
—Tu hermano volverá a vivir.
24 Marta le dijo:
—Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el día 

último.
25 Jesús le dijo entonces:
—Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, 

vivirá; 26 y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees 
esto?

27 Ella le dijo:
—Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que 

venir al mundo.
28 Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María, y le dijo 

en secreto:
—El Maestro está aquí y te llama.
29 Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. 30 Jesús no 

había entrado todavía en el pueblo; estaba en el lugar donde Marta se había 
encontrado con él. 31 Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los 
judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando 
que iba al sepulcro a llorar.

32 Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, 
diciendo:

—Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
33 Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se 

conmovió profundamente y se estremeció, 34 y les preguntó:



—¿Dónde lo sepultaron?
Le dijeron:
—Ven a verlo, Señor.
35 Y Jesús lloró. 36 Los judíos dijeron entonces:
—¡Miren cuánto lo quería!
37 Pero algunos de ellos decían:
—Éste, que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que 

Lázaro no muriera?
38 Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva, 

cuya entrada estaba tapada con una piedra. 39 Jesús dijo:
—Quiten la piedra.
Marta, la hermana del muerto, le dijo:
—Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió.
40 Jesús le contestó:
—¿No te dije que, si crees, verás la gloria de Dios?
41 Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo:
—Padre, te doy gracias porque me has escuchado. 42 Yo sé que siempre me 

escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean 
que tú me has enviado.

43 Después de decir esto, gritó:
—¡Lázaro, sal de ahí!
44 Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con 

vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo:
—Desátenlo y déjenlo ir.
45 Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acom-

pañar a María y que vieron lo que él había hecho.

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

SERMÓN   Vicar María Rojas 

HIMNO  Entre Tus Manos FYC #671
ESTRIBILLO
Entre tus manos está mi vida, Señor.
Entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.

1. Si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará;
pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

2. Es mi anhelo, mi anhelo creciente,
en el surco, contigo morir;
y fecunda será la simiente, Señor,
revestida de eterno vivir.

3. Cuando diere por fruto una espiga,
a los rayos de ardiente calor,
tu reinado tendrá nueva vida de 

amor,
en una Hostia de eterno esplendor.



ORACIONES DE INTERCESIÓN:
cada petición termina con: Escúchanos, oh Dios.
Tu misericordia es grande.

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

ACCIÓN DE GRACIAS

ORACIÓN POR EL ESPÍRITU 
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 DEL SEÑOR
Usted está invitado a usar el idioma o la versión que más le hable a su 
corazón mientras oramos juntos.
Our Father, who art in heaven, 
hallowed be thy name, thy king-
dom come, thy will be done, on 
earth as it is in heaven. Give us 
this day our daily bread; and 
forgive us our trespasses, as we 
forgive those who trespass against 
us; and lead us not into temp-
tation, but deliver us from evil. 
For thine is the kingdom, and the 
power, and the glory, forever and 
ever. Amen. 

Padre nuestro que estás en el 
cielo, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu volun-
tad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada 
día. Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdona-
mos 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

ENVIÓ

BENDICIÓN
Ahora es el momento aceptable. Ahora es el día de la salvación. Santo Dios, 
hablando, hablado e inspirando, + te bendice, te desata, y te envía en amor y 
en paz. Amén.



CANCIÓN DE ENVÍO  Caminando Juntos FYC #602
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.

DESPIDIDA
Ve en paz. Compartir el Evangelio.
Demos Gracias a Dios.

POSTLUDE
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