
Sixth Sunday in Easter
Sexto 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
Dios todopoderoso y viviente, tú sostienes todas las cosas en el 
cielo y en la tierra. En tu gran misericordia recibe las oraciones 
de todos tus hijos, y da a todo el mundo el Espíritu de tu verdad 
y paz, 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



Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago, y dijo:
«Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy 
religiosa. 23 Pues al mirar los lugares donde ustedes 
celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene 
escritas estas palabras: “A un Dios no conocido”. Pues 
bien, lo que ustedes adoran sin conocer, es lo que yo vengo 
a anunciarles.
24 »El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en 
él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos 
hechos por los hombres, 25 ni necesita que nadie haga nada 
por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las 
demás cosas.
26 »De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que 
vivan en toda la tierra; y les ha señalado el tiempo y el 
lugar en que deben vivir, 27 para que busquen a Dios, y 
quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en 
verdad Dios no está lejos de cada uno de 
nosotros. 28 Porque en Dios vivimos, nos movemos y 
existimos; como también algunos de los poetas de ustedes 

dijeron: “Somos descendientes de Dios.” 29 Siendo, pues, 
descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea 
como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres 
hacen según su propia imaginación. 30 Dios pasó por alto 
en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora 
ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a 
él. 31 Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por medio de un hombre que él ha 
escogido; y de ello dio pruebas a todos cuando lo 
resucitó.»

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

PRIMERA LECTURA: Hechos 17:22-31



7Bendigan, pueblos, a nuestro Dios;*
hagan oír la voz de su alabanza.
8él es quien preserva a nuestra alma en vida;*
y no permite que nuestros pies resbalen;
9porque tú, oh Dios, nos probaste;*
nos refinaste como refinan la plata.
10Nos metiste en la red;*
pusiste sobre nuestros lomos pesada carga.
11Hiciste cabalgar enemigos sobre nuestra cabeza; 
atravesamos por fuego y agua;*
pero nos sacaste a un lugar de abundancia.
12Entraré a tu casa con holocaustos, y te pagaré mis 
votos,*
los que pronunciaron mis labios, y habló mi boca, cuando 
estaba angustiado.

13Te ofreceré holocaustos de animales cebados, con 
sahumerios de carneros;*
inmolaré bueyes y cabros.
14Vengan, oigan, cuantos temen a Dios,*
y les contaré lo que ha hecho conmigo.
15A él clamé con mi boca,*
y lo ensalzó mi lengua.
16Si yo tuviese maldad en mi corazón,*
mi Soberano no me habría escuchado;
17mas ciertamente me escuchó Dios,*
y atendió a la voz de mi súplica.
18Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración,*
ni me retiró su favor.

SALMO 66:7-18



13 ¿Quién podrá hacerles mal, si ustedes se empeñan 
siempre en hacer el bien? 14 Pero aun si por actuar con 
rectitud han de sufrir, ¡dichosos ustedes! No tengan 
miedo a nadie, ni se asusten, 15 sino honren a Cristo 
como Señor en sus corazones. Estén siempre 
preparados a responder a todo el que les pida razón de 
la esperanza que ustedes tienen, 16 pero háganlo con 
humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan 
tranquila su conciencia, para que los que hablan mal 
de su buena conducta como creyentes en Cristo, se 
avergüencen de sus propias palabras.
17 Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere 
Dios, que por hacer el mal. 18 Porque Cristo mismo 
sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para 
siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, 
para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad 
humana, murió; pero resucitó con una vida 
espiritual, 19 y de esta manera fue a proclamar su 
victoria a los espíritus que estaban presos. 20 Éstos 

habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los 
días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia 
mientras se construía la barca, en la que algunas 
personas, ocho en total, fueron salvadas por medio del 
agua. 21 Y aquella agua representaba el agua del 
bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. 
El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en 
pedirle a Dios una conciencia limpia; y nos salva por 
la resurrección de Jesucristo, 22 que subió al cielo y 
está a la derecha de Dios, y al que han quedado 
sujetos los ángeles y demás seres espirituales que 
tienen autoridad y poder.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

SEGUNDA LECTURA: 1 Pedro 3:13-22



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

15 »Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. 16-17 Y yo le 
pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad, 
para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo 
pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen; pero ustedes lo 
conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes.
18 »No los voy a dejar huérfanos; volveré para estar con 
ustedes. 19 Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán; 
pero ustedes me verán, y vivirán porque yo vivo. 20 En aquel día, 
ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes están 
en mí, y yo en ustedes. 21 El que recibe mis mandamientos y los 
obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que 
me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él.

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

EVANGELIO:  Juan 14:15-21



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

Al permanecer en ti Señor, te has revelado a nosotros por 
medio de tu Hijo, Jesucristo. Como tu iglesia, y como tus 
seguidores, te pedimos nos ayudes a revelar tu amor a 
todos/as con nuestra vida. Señor, en tu misericordia. 
Escucha nuestra oración.

Dios, eres el creador del cielo y de la tierra. Renueva 
toda tu creación, especialmente los océanos, ríos, lagos, 
manantiales, cenotes y otras fuentes de agua que dan 
vida a todas tus criaturas, en particular los Grandes 
Lagos, el río Chicago, Des Plaines y los ríos Fox. Señor, 
en tu misericordia. Escucha nuestra oración.

Padre por favor cuida del bienestar de tus hijos e hijas. 
Manda sanacion a los enfermos con el virus COVID-19, 
especialmente a los de nuestra comunidad de la iglesia, 
Rosa, Citlali, Mary y a la familia de Astrid Schuler y 
Larry Disch. Proteje a los trabajadores de la salud, a los 
socorristas y a todos los que trabajan en industrias 
esenciales de esta plaga pandémica. Durante estos 
tiempos de aislamiento y dificultades, permítanos sentir 
tu presencia y tu paz. Señor en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.

Señor, tu nos envías líderes espirituales; te damos gracias 
por la pastora Julie, la vicaria María, nuestro consejo de 
la iglesia, el pianista Elider y todos los que hacen posible 
que continuemos adorando, reuniéndonos virtualmente y 
sirviendo a nuestra comunidad. También, te damos las 
gracias por aquellos que hacen posible que se continúe 
abasteciendo el banco de comida de Unidad y el 
programa de asistencia Awake. Señor en tu misericordia. 
Escucha nuestra oración.

ORACIONES DE INTERCESIÓN



Oh, Dios te acercas a nosotros cuando estamos perdidos y 
escuchas nuestra angustia. Oramos por aquellos que sufren 
de alguna manera, especialmente los miembros de nuestra 
comunidad de la iglesia: Rosa, Irene, Helen, Ethel, Ann, 
Jessica, Alberta, Pam, Evelyn, Donna, Linda, Virginia, 
Dorothy, Richard, Lucy, Jan, Mary 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, Carlos, Jennifer, 
Jacque, Erica, Citlali , Rigo, Julia, Erika, Greg, Phil, Jerry, 
Katie, Kevin, la casa de Astrid y Larry, y Robert. Rodea a 
todos por quienes oramos con cuidado y esperanza. Señor, 
en tu misericordia. Escucha nuestra oración.

Señor, tus mandamientos son buenos y misericordiosos. 
Danos coraje para aferrarnos a nuestras promesas 
bautismales de trabajar por la justicia, abogar por los que 
no tienen voz y liberar a los oprimidos y encarcelados en 
cuerpo, mente o espíritu. Señor, en tu misericordia. 
Escucha nuestra oración.

¿Por qué más ora el pueblo de Dios?

Oh, Padre, tú siempre permaneces con nosotros, y tu reino 
no tiene fin. Recordamos a los santos que nos han 
precedido. Únete a nosotros para siempre en tu victoria 
final sobre la muerte. Señor, en tu misericordia. Escucha 
nuestra oración.

Dios todopoderoso, con audaz confianza en tu amor, 
ponemos 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/

