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BIENVENIDOS/AS A SAN MARCOS
DIÓCESIS EPISCOPAL DE CHICAGO
La Parroquia Episcopal de San Marcos. Aprecia muy sinceramente su visita. Si busca ser parte
de la familia parroquial. Sean bienvenidos. Les invitamos a ser de nuestra familia y ser parte de San
Marcos.
Sagrada comunión. Si usted es intolerante al trigo, ofrecemos libre de gluten y un cáliz, por favor
indíquele al ministro en la baranda del altar. Todos están invitados. Si usted cruza sus brazos es
señal de solo una bendición.
¿Es católica la Iglesia Episcopal de San Marcos?
Nuestra fe está basada en la Biblia, el Credo, los Sacramentos y la tradición primitiva de la Iglesia
Católica. (La palabra «católica» significa «universal».) Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, y
Cabeza de la Iglesia; creemos en María, la Virgen, y en todos los Santos. Nos llamamos Episcopales
porque los Officiantes («episkopos» en griego) son nuestros pastores. Nuestro culto y nuestras
costumbres son muy parecidas a las de la Iglesia Católica Romana, pero nuestra herencia anglicana
(de Inglaterra) da mucho énfasis en las escrituras, la tradición, y la razón. Nuestros pastores
(sacerdotes y Officiantes) pueden casarse, y ordenamos igualmente a las mujeres como a los
hombres. ¿Católica? Sí, pero no somos Católica Romana, sino que conservamos la fe católica
tradicional con tradiciones adicionales que tienen sus raíces en la reforma protestante.
Sobre la ofrenda. Si desea hacer una ofrenda, San Marcos ofrece una opción de texto para dar su
ofrenda para apoyar a los ministerios de la iglesia. Con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito
o una cuenta corriente o de ahorros, envíe un mensaje de texto a: 73256 y en el campo de texto
escriba stmchurch. Recibirá un mensaje de texto con un enlace. Complete el monto, haga clic en
el menú desplegable para seleccionar el fondo al que desea contribuir. Recibirá un texto de
confirmación y un recibo del donante.
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WELCOME TO ST. MARK’S EPISCOPAL CHURCH!
Rooted in Baptism, Growing in Faith, Branching Out into the World
This bulletin contains all the information you need to worship with us today. Learn more about
St. Mark’s Episcopal Church, our ministry and mission, the Diocese of Chicago, and the
Episcopal Church in the United States by visiting our website at www.stmarksglenellyn.org.

PASTORAL CARE & PRAYER LIST

The parish prayer list is updated weekly, and
names are always welcome to be added. If you
or someone you know has a pastoral care need,
St. Mark’s is here to help.

CONTACTS
• The Rev. George Smith
rector@stmarksglenellyn.org (708) 205-0102
• Joyce Fletcher
jrfletch12@gmail.com
(630) 204-3175

ABOUT THE OFFERING
Your financial support of St. Mark’s is gratefully appreciated!
Donations may be made online using a credit card, debit card, or a
checking/savings account at www.stmarksglenellyn.org and by
clicking the “Donate Online” button. Follow the instructions on
screen, including the option to specify to which fund you would like
to donate.
-or- by scanning the QR code, be taken directly to the webpage.
-or- you can TEXT-TO-GIVE by sending “stmchurch” to 73256. You
will be texted back a link with instructions, complete the form, and
then you will receive a confirmation text and donor receipt.
Cover Photo by Rob Visser Photograph
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MÚSICA DE PRELUDIO | PRELUDE MUSIC

PALABRA DE BIENVENIDA | WORD OF WELCOME

RITO DE ENTRADA | THE ENTRANCE RITE
Oficiante
Pueblo

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y
Espiritu Santo.
Y bendito sea su reino, ahora y
por siempre. Amén

Officiant Blessed be God: Father, Son and
Holy Spirt.
People
And blessed be his kingdom,
now and forever. Amen.
Vamos Todos al Banquete

CANTO DE ENTRADA
OPENING HYMN
Estribillo
Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación
Cada cual, con su taburete, tiene un puesto y una misión

1. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad.
Voy subiendo alegre la cuesta voy en busca de tu amistad.
2. Dios invita a todos los pobres. A esta mesa común por la fe
Donde no hay acaparadores, Donde todos puedan comer.
3. Dios nos manda a hacer de este mundo una mesa donde haya igauldad.
Trabajando y luchando juntos, compartiendo la propiedad
El Oficiante dice
Dios omnipotente, para quien todos los
corazones están manifiestos, todos los deseos
son conocidos y ningún secreto se halla
encubierto: Purifica los pensamientos de
nuestros corazones por la inspiración de tu
Santo Espíritu, para que perfectamente te
amemos y dignamente proclamemos la
grandeza de tu santo Nombre; por Cristo
nuestro Señor. Amén.

The Officiant says
Almighty God, to you all hearts are open, all
desires known, and from you no secrets are
hid: Cleanse the thoughts of our hearts by the
inspiration of your Holy Spirit, that we may
perfectly love you, and worthily magnify your
holy Name; through Christ our Lord. Amen.
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GLORIA

#64 Gloria, Gloria, Gloria

¡Gloria, gloria, gloria, en las alturas a Dios!
¡Gloria, gloria, gloria, en las alturas a Dios!
Y en la tierra paz para aquéllos, que ama el Señor.
Y en la tierra paz para aquéllos, que ama el Señor.

Oh Di

LITURGIA DE LA PALABRA

LITURGY OF THE WORD

Colecta del Día

Collect for the Day

Officiante
Pueblo
Officiante

Officiant
People
Officiant

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Oremos.

The Lord be with you.
And also with you.
Let us pray.

Otórganos, te suplicamos, oh Señor, el espíritu
de pensar y hacer siempre lo justo; para que
nosotros, que sin ti no podemos existir,
seamos capaces, con tu ayuda, de vivir según tu
voluntad; por Jesucristo nuestro Señor, que
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Grant to us, Lord, we pray, the spirit to think
and do always those things that are right, that
we, who cannot exist without you, may by you
be enabled to live according to your will;
through Jesus Christ our Lord, who lives and
reigns with you and the Holy Spirit, one God,
for ever and ever. Amen.

LAS LECTURAS

THE LESSONS

Primera Lectura

First Reading

La Epistola

Hebreros 3:1-11 The Epistle

Hebrews 11:1-3, 8-16

Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos.

A reading from the letter of Paul to the
Hebrews.

Tener fe es tener la plena seguridad de
recibir lo que se espera; es estar convencidos
de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros
antepasados fueron aprobados porque tuvieron
fe. Por fe sabemos que Dios formó los
mundos mediante su palabra, de modo que lo

Now faith is the assurance of things
hoped for, the conviction of things not seen.
Indeed, by faith our ancestors received
approval. By faith we understand that the
worlds were prepared by the word of God, so
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que ahora vemos fue hecho de cosas que no
podían verse. […]
Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó,
obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a
dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a
dónde iba, y por la fe que tenía vivió como
extranjero en la tierra que Dios le había
prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo
mismo que Isaac y Jacob, que también
recibieron esa promesa. Porque Abraham
esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes,
de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por
fe también, aunque Sara no podía tener hijos y
Abraham era demasiado viejo, éste recibió
fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios
cumpliría sin falta su promesa. Así que
Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días,
llegó a tener descendientes tan numerosos
como las estrellas del cielo y como la arena de
la orilla del mar, que no se puede contar.
Todas esas personas murieron sin haber
recibido las cosas que Dios había prometido;
pero como tenían fe, las vieron de lejos, y las
saludaron reconociéndose a sí mismos como
extranjeros de paso por este mundo. Y los que
dicen tal cosa, claramente dan a entender que
todavía andan en busca de una patria. Si
hubieran estado pensando en la tierra de donde
salieron, bien podrían haber regresado allá;
pero ellos deseaban una patria mejor, es decir,
la patria celestial. Por eso, Dios no se
avergüenza de ser llamado el Dios de ellos,
pues les tiene preparada una ciudad.

that what is seen was made from things that
are not visible.
By faith Abraham obeyed when he was
called to set out for a place that he was to
receive as an inheritance; and he set out, not
knowing where he was going. By faith he
stayed for a time in the land he had been
promised, as in a foreign land, living in tents,
as did Isaac and Jacob, who were heirs with
him of the same promise. For he looked
forward to the city that has foundations, whose
architect and builder is God. By faith he
received power of procreation, even though he
was too old-- and Sarah herself was barren-because he considered him faithful who had
promised. Therefore from one person, and this
one as good as dead, descendants were born,
"as many as the stars of heaven and as the
innumerable grains of sand by the seashore."

Lector
Pueblo

Reader
People

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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All of these died in faith without having
received the promises, but from a distance they
saw and greeted them. They confessed that
they were strangers and foreigners on the
earth, for people who speak in this way make it
clear that they are seeking a homeland. If they
had been thinking of the land that they had left
behind, they would have had opportunity to
return. But as it is, they desire a better country,
that is, a heavenly one. Therefore God is not
ashamed to be called their God; indeed, he has
prepared a city for them.
The Word of the Lord.
Thanks be to God.

Salmo

50:1-8, 23-24 | Deus deorum

Todos
All
1 El Dios de dioses, el Señor, ha ha/blado;*
1 The LORD, the God of gods, has /
ha convocado la tierra desde el
spoken; *
nacimiento del sol hasta / donde se /
he has called the earth from the
pone.
rising of the / sun to its /
setting.
2 De Sión, perfección de hermo/sura, *
2 Out of Zion, perfect in its /
Dios ha / resplande/cido.
beauty,*
God reveals him/self in / glory.
3 Vendrá nuestro Dios, y / no callará; *
3 Our God will come and will not
delante de él, fuego consumidor, a su
keep / silence; *
alrededor, tempestad / poder/osa.
before him there is a consuming
flame, and round about / him a
/ raging storm.
4 Desde lo alto convocó a los cielos y a la /
4 He calls the heavens and the earth
tierra, *
/ from above *
como testigos del juicio / de su /
to witness the judgment / of his
pueblo.
/ people.
5 “Reúnanme a mis de/votos, *
5 "Gather before me my loyal /
los que conmigo hicieron pacto, y lo
followers, *
sellaron con / sacri/ficio”.
those who have made a
covenant with me and / sealed
it with / sacrifice."
6 Proclame el cielo su jus/ticia, *
6 Let the heavens declare the
pues Dios mismo es/tá juz/gando.
rightness / of his cause; *
for / God him/self is judge.
7 Escucha, pueblo mío, y hablaré; “Oh Israel, 7 Hear, O my people, and I will
testificaré / contra ti; *
speak: "O Israel, I will bear
yo soy / Dios, el Dios / tuyo.
witness / against you; *
for / I am / God, your God.
8 No te reprendo por tus sacri/ficios, *
8 I do not accuse you because of your
ni por tus holocaustos, que están
/ sacrifices; *
siempre de/lante / de mí.
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your offerings are / always
be/fore me.
23 Consider this well, you who
for/get God, *
lest I rend you and there be /
none to d/eliver you.
24 Whoever offers me the sacrifice of
thanksgiving / honors me; *
but to those who keep in my
way will I show the sa/lvation /
of God."

23 Entiendan bien esto, los que se olvidan /
de Dios; *
no sea que los despedace, y no haya /
quien los / libre.
24 El que me ofrece sacrificio de alabanza,
me / honra; *
pero a los que guardan mi camino les
haré ver la / salva/ción de Dios”.

CANTO DE EVANGELIO

Buscando primero el reino de Dios

Estribillo
Buscando primero el reino de Dios, y su virtud.
Y todas estas cosas se te añadarián. Aleluya, aleluya.
El hombre no sólo vive de pan. Si no de cada palabra
Que procede de Dios. Aleluya, aleluya.
El Evangelio
San Lucas 12: 32 - 40

The Holy Gospel
Luke 12: 32 - 40

Diácono

Deacon

The Holy Gospel of our Lord
Jesus Christ according to Luke.

People

Glory to you, Lord Christ!

Pueblo

Santo Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo, según San
Lucas.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!

Jesús dijo a sus discípulos: «No tengan
miedo, ovejas mías; ustedes son pocos, pero el
Padre, en su bondad, ha decidido darles el
reino. Vendan lo que tienen, y den a los
necesitados; procúrense bolsas que no se hagan
viejas, riqueza sin fin en el cielo, donde el
ladrón no puede entrar ni la polilla destruir.
Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí
estará también su corazón.

8

Jesus said to his disciples, "Do not be
afraid, little flock, for it is your Father's good
pleasure to give you the kingdom. Sell your
possessions, and give alms. Make purses for
yourselves that do not wear out, an unfailing
treasure in heaven, where no thief comes near
and no moth destroys. For where your treasure
is, there your heart will be also.

»Sean como criados que están esperando
a que su amo regrese de un banquete de bodas,
preparados y con las lámparas encendidas,
listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue
y toque. Dichosos los criados a quienes su
amo, al llegar, encuentre despiertos. Les
aseguro que el amo mismo los hará sentarse a
la mesa y se dispondrá a servirles la comida.
Dichosos ellos, si los encuentra despiertos
aunque llegue a la medianoche o de
madrugada. Y sepan ustedes esto: que si el
dueño de una casa supiera a qué hora va a
llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera
en su casa a robar. Ustedes también estén
preparados; porque el Hijo del hombre vendrá
cuando menos lo esperen.»

"Be dressed for action and have your
lamps lit; be like those who are waiting for
their master to return from the wedding
banquet, so that they may open the door for
him as soon as he comes and knocks. Blessed
are those slaves whom the master finds alert
when he comes; truly I tell you, he will fasten
his belt and have them sit down to eat, and he
will come and serve them. If he comes during
the middle of the night, or near dawn, and
finds them so, blessed are those slaves. "But
know this: if the owner of the house had
known at what hour the thief was coming, he
would not have let his house be broken into.
You also must be ready, for the Son of Man is
coming at an unexpected hour."

Diácono El Evangelio del Señor.
Pueblo Te alabamos, Cristo Señor.

Deacon
People

The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Christ.

SERMÓN

The Rev. José C. Arroyo, Priest Associate

EL CREDO NICENO leer todos
THE NICENE CREED read together

BOOK OF COMMON PRAYER pg. 358

Creemos en un solo Dios, Padre
todopoderoso, Creador de cielo y tierra,
de todo lo visible e invisible.

We believe in one God, the Father, the
Almighty, maker of heaven and earth, of
all that is, seen and unseen.

Creemos en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos: Dios de Dios,
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la
misma naturaleza que el Padre, por quien
todo fue hecho; que por nosotros y por
nuestra salvación bajó del cielo: por obra
del Espíritu Santo se encarnó de María, la
Virgen, y se hizo hombre.

We believe in one Lord, Jesus Christ, the
only Son of God, eternally begotten of
the Father, God from God, Light from
Light, true God from true God,
begotten, not made, of one Being with
the Father. Through him all things were
made. For us and for our salvation he
came down from heaven: by the power
of the Holy Spirit he became incarnate
from the Virgin Mary, and was made
man.
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Por nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue
sepultado. Resucitó al tercer día, según
las Escrituras, subió al cielo y está
sentado a la derecha del Padre. De nuevo
vendrá con gloria para juzgar a vivos y
muertos, y su reino no tendrá fin.

For our sake he was crucified under
Pontius Pilate; he suffered death and
was buried. On the third day he rose
again in accordance with the Scriptures;
he ascended into heaven and is seated at
the right hand of the Father. He will
come again in glory to judge the living
and the dead, and his kingdom will have
no end.

Creemos en el Espíritu Santo, Señor y
dador de vida, que procede del Padre y
del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria, y que
habló por los profetas. Creemos en la
Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica. Reconocemos un solo
Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.

We believe in the Holy Spirit, the Lord,
the giver of life, who proceeds from the
Father and the Son. With the Father and
the Son he is worshiped and glorified.
He has spoken through the Prophets.
We believe in one holy catholic and
apostolic Church. We acknowledge one
baptism for the forgiveness of sins. We
look for the resurrection of the dead, and
the life of the world to come. Amen.

ORACIÓN DE LOS FIELES
THE PRAYERS OF THE PEOPLE

adapted from the BOOK OF COMMON PRAYER pg. 387

El lector y el pueblo rezan en respuesta

The Leader and People pray responsively

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia
Católica;
Que todos seamos uno.

Father, we pray for your holy Catholic
Church;
That we all may be one.

Concede que todos los miembros de la Iglesia
te sirvan en verdad y humildad;
Que tu Nombre sea glorificado por todo
el género humano.

Grant that every member of the Church
may truly and humbly serve you;
That your Name may be glorified by all
people.

Te pedimos por todos los obispos,
presbíteros y diáconos;
Que sean ministros fieles de tu Palabra y
Sacramentos.

We pray for all bishops, priests, and
deacons;
That they may be faithful ministers of
your Word and Sacraments.
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Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen
autoridad en todas las naciones del mundo;
Que haya justicia y paz en la tierra.

We pray for all who govern and hold
authority in the nations of the world;
That there may be justice and peace on
the earth.

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo
cuanto emprendamos;
Que nuestras obras sean agradables a tus
ojos.

Give us grace to do your will in all that we
undertake;
That our works may find favor in your
sight.

Ten compasión de los que sufren de dolor o
angustia;
Que sean librados de sus aflicciones.

Have compassion on those who suffer from
any grief or trouble;
That they may be delivered from their
distress.

Oremos por aquellos que están enfermos con
COVID-19 o cualquier otra enfermedad que
los separe de sus seres queridos;
Trae sanación consuelo y fortaleza.

We pray for those who are ill with COVID19 or any other illness that separates them
from their loved ones;
Bring healing, comfort, and strength.

Oramos por los que han muertol. Otorga
descanso eterno a los difuntos;
Que sobre ellos resplandezca la luz
perpetua.

We pray for those who have died. Give to
the departed eternal rest;
Let light perpetual shine upon them.

Te alabamos por tus santos que han entrado
en el gozo del Señor;
Que también nosotros tengamos parte en
tu reino celestial.

We praise you for your saints who have
entered into joy;
May we also come to share in your
heavenly kingdom.

Oremos por nuestras necesidades y las
necesidades de los demás.

Let us pray for our own needs and those of
others.

Silencio

Silence

Mary Youngberg, Rose Pulsinelli, Karen Nicholson, Kay Ververka, Martha Brittell, Lou
Pointon, Keith Brickey, Matt, Azza and Yara, Patrick Dunphy, Kathleen Leid, Clayre
Danchok, Joyce Hetzel, Charles Snider, JD Hessinger, Ann Cardwell, Chad Alcorn, Mike
Eorgoff, Jim Hetzel, David Fletcher, Jeff Hill, Martha Sexauer, Barbara Grimberg, Brenda
Laws, Jay Mueller, Terry Heschke, Dan Stratton, Janet Sutherland Madden, Elizabeth Mueller,
Peg Schoen, Joyce Frawley, Susan D., Hunter Moravek, Deodoro Valdivia, John Dickey, Colin
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Valdivia, David Martz, Jaden, Pam Benning, Bella Cuttone, Laurie Vanderlei, Mary Saba,
Barry and Brigid Walsh, Nola Gross, Dave Baier, Kevin Arrison, Craig Farrow, Diane
Hessinger, Daniel Ljubi, Avery, Brian Rogers, Jim Kussman, Elvira DeBorde, Colin Hopper,
Jerry Bertrand, Ted Borowski, Myrna Grant, George Pliml, Ashley and Kevin, Jorge Dexter,
Eileen and family, Joe Busta, Ana Gutierrez, Miguel Aguilar, Susan Dornblaser Dorsey,
Gretchen Kenower, The Sedall Family, Anna Panor, The Nicholas-Jimenez Family, Lynn
Wollstadt, Adeline Anderson, Jerry Carey, Lizbeth Lopez, Ali Abdulkarim, Grayson Van
Camp, Kris Baier, Bill Van Wienen, Stan and Janet Thompson, Caroline Barclay, Carmen
MacDonald, Mary Demling, Julie Crosthwaite, Connie Blair, Tim and Heather Mordini,
Richard Gier, Clint Moore, Rosa Muñiz, Oscar Bibiano, Mark Zelman, Melissa Gonzalez,
Diane Plotke, Jackie Frye and Timothy Waterman.
El Oficiante añade una Colecta final.

The Officiant adds a concluding Collect.

CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN

CONFESSION AND ABSOLUTION

Oficiante

Officiant

Confesemos nuestros pecados
contra Dios y contra nuestro
prójimo.

Let us confess our sins againt
God and our neighbor.

Oficiante y Pueblo
Dios de misericordia, confesamos que
hemos pecado contra ti por pensamiento,
palabra y obra, por lo que hemos hecho y
lo que hemos dejado de hacer. No te
hemos amado con todo el corazón; no
hemos amado a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Sincera y humildemente
nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo
Jesucristo, ten piedad de nosotros y
perdónanos; así tu voluntad será nuestra
alegría y andaremos por tus caminos, para
gloria de tu Nombre. AMÉN.

Officiant and People
Most merciful God, we confess that we
have sinned against you in thought,
word, and deed, by what we have done,
and by what we have left undone. We
have not loved you with our whole heart;
we have not loved our neighbors as
ourselves. We are truly sorry and we
humbly repent. For the sake of your Son
Jesus Christ, have mercy on us and
forgive us; that we may delight in your
will, and walk in your ways, to the glory
of your Name. AMEN.

El Oficiante dice
Dios omnipotente tenga misericordia de
ustedes, perdone todos sus pecados por
Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en
toda bondad y, por el poder del Espíritu
Santo, les conserve en la vida eterna. Amén.

The Officiant says
Almighty God have mercy on you, forgive
you all your sins through our Lord Jesus
Christ, strengthen you in all goodness, and
by the power of the Holy Spirit keep you in
eternal life. Amen.
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LA PAZ
Oficiante
Pueblo

THE PEACE
La paz del Señor sea
siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

Officiant
People

Si desea hacer una ofrenda, San Marcos ofrece
opciónes para apoyar los ministerios de la iglesia.
Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cuenta corriente
o de ahorros, envíe un mensaje de texto a: 73256 y en
el campo de texto escriba stmchurch. Nuestro
pagino web es: www.stmarksglenellyn.org. Recibirá un
mensaje de texto con un enlace. Complete el monto,
haga clic en el menú desplegable para seleccionar el
fondo al que desea contribuir. Recibirá un texto de
confirmación y un recibo del donante.

The peace of the Lord be
always with you.
And also with you.

Thank you for placing your offerings in the plate.
Offerings are also received with gratitude by QR
code on page 3, by mail, at
www.stmarksglenellyn.org, or by texting
stmchurch to 73256. You will receive a text
message with a link. Complete the amount, click the
drop-down menu to select the fund you want to
contribute to. You will receive a confirmation text
and a receipt for your donation.

LITURGIA EUCARISTICA | LITURGY OF THE EUCHARIST
CANTO DE OFERTORIO

El Espíritu de Dios

El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar.
Está aquí para liberar.
Está aquí para guiar.
El Espíritu de Dios está aquí.
Muevete en mi, Muevete en me.
Toca mi mente y corazón, llena mi vida de tu amor,
muevete en mi, Santo Espíritu, muevete en mi.
Officiante
Pueblo

Todas las cosas vienen de ti, oh
Señor.
Y de tu propia mano te las
presentamos.

Officiant
People
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All things come of Thee, O
Lord.
And of Thine own have we
given Thee.

LA GRAN PLEGARIA EUCARISTICA

THE GREAT THANKSGIVING

Officiante
Pueblo
Officiante
Pueblo
Officiante

Officiant
People
Officiant
People
Officiant

Pueblo

El Señor este con ustedes.
Y con tu espíritu.
Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.
Demos gracias a Dios nuestro
Señor.
Es justo darle gracias y
alabanza.

People

En verdad es digno, justo y saludable, darte
gracias, en todo tiempo y lugar, Padre
omnipotente, Creador de cielo y tierra. Por
nuestro Señor Jesucristo. Cumpliendo su fiel
promesa, el Espíritu Santo descendió [este día]
del cielo, posando sobre los discípulos, para
enseñarles y guiarles a toda verdad; uniendo a
los pueblos de muchas lenguas en la confesión
de una sola fe, y dándole a tu Iglesia la potestad
de servirte como un real sacerdocio, y de
predicar el Evangelio a todas las naciones. Por
tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con
los Ángeles y Arcángeles, y con todos los coros
celestiales que, proclamando la gloria de tu
Nombre, por siempre cantan este himno:

The Lord be with you.
And also with you.
Lift up your hearts.
We lift them to the Lord
Let us give thanks to the Lord
our God.
It is right to give him thanks
and praise.

It is right, and a good and joyful thing, always
and everywhere to give thanks to you Father
Almighty, Creator of heaven and earth.
Through Jesus Christ our Lord. In fulfillment
of his true promise, the Holy Spirit came down
[on this day] from heaven, lighting upon the
disciples, to teach them and to lead them into
all truth; uniting peoples of many tongues in
the confession of one faith, and giving to your
Church the power to serve you as a royal
priesthood, and to preach the Gospel to all
nations. Therefore we praise you, joining our
voices with Angels and Archangels and with all
the company of heaven, who for ever sing this
hymn to proclaim the glory of your Name:

SANTO

Flor y Canto 32
Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.

Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.

Bendito el que viene en el nombre del Señor.

Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.

El Oficiante continúa
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito
nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado
y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú,
en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu
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The Officiant continues
Holy and gracious Father: In your infinite love
you made us for yourself, and, when we had
fallen into sin and become subject to evil and
death, you, in your mercy, sent Jesus Christ,

Hijo único y eterno, para compartir nuestra
naturaleza humana, para vivir y morir como
uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo,
el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos
sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu
voluntad, un sacrificio perfecto por todo el
mundo.

your only and eternal Son, to share our human
nature, to live and die as one of us, to reconcile
us to you, the God and Father of all. He
stretched out his arms upon the cross, and
offered himself, in obedience to your will, a
perfect sacrifice for the whole world.

En la noche en que fue entregado al
sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor
Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo
partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen
y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por
ustedes. Hagan esto como memorial mío."

On the night he was handed over to suffering
and death, our Lord Jesus Christ took bread;
and when he had given thanks to you, he broke
it, and gave it to his disciples, and said, "Take,
eat: This is my Body, which is given for you.
Do this for the remembrance of me."

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote
gracias, lo entregó, y dijo: "Beban todos de él.
Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre
derramada por ustedes y por muchos para el
perdón de los pecados. Siempre que lo beban,
háganlo como memorial mío."

After supper he took the cup of wine; and
when he had given thanks, he gave it to them,
and said, "Drink this, all of you: This is my
Blood of the new Covenant, which is shed for
you and for many for the forgiveness of sins.
Whenever you drink it, do this for the
remembrance of me.”

Por tanto, proclamamos el misterio de fe:

Therefore we proclaim the mystery of faith:

Oficiante y Pueblo
Cristo ha muerto.
Cristo ha resucitado.
Cristo volverá.

Officiant and People
Christ has died.
Christ is risen.
Christ will come again

El Oficiante continúa
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción
de gracias, celebramos el memorial de nuestra
redención. Recordando su muerte,
resurrección y ascensión, te ofrecemos estos
dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así
serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de
tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la
vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos
también, para que recibamos fielmente este
Santo Sacramento y seamos perseverantes en

Then the Officiant continues
We celebrate the memorial of our redemption,
O Father, in this sacrifice of praise and
thanksgiving. Recalling his death, resurrection,
and ascension we offer you these gifts. Sanctify
them by your Holy Spirit to be for your people
the Body and Blood of your Son, the holy food
and drink of new and unending life in him.
Sanctify us also that we may faithfully receive
this holy Sacrament, and serve you in unity,
constancy, and peace; and at the last day bring
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tu servicio en paz y unidad. Y en el día
postrero, llévanos con todos tus santos al gozo
de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por
tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la
unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y
la gloria, Padre omnipotente, ahora y por
siempre. AMEN.

us with all your saints into the joy of your
eternal kingdom. All this we ask through your
Son Jesus Christ: By him, and with him, and in
him, in the unity of the Holy Spirit all honor
and glory is yours, Almighty Father, now and
for ever. AMEN.

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos
enseñó,

And now, as our Savior Christ has taught us, we
are bold to say,

Oficiante y Pueblo
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a
nosotros 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 por siempre. Amén.
Fracción del Pan

Officiant and People
Our Father, who art in heaven, hallowed
be thy Name, thy kingdom 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 temptation, but deliver us
from evil. For thine is the kingdom, and
the power, and the glory, for ever and
ever. Amen.
The Breaking of the Bread

Oficiante parte el Pan consagrado. Se guarda un
período de silencio.

The Officiant breaks the consecrated Bread. A
period of silence is kept.

Oficiante

Officiant

Pueblo
Oficiante

¡Aleluya! ¡Cristo, nuestra Pascua,
se ha sacrificado por nosotros! .
¡Celebremos la fiesta! .
¡Aleluya!

People

Los Dones de Dios para el
Officiant
pueblo de Dios. Tómalos en
memoria de que Cristo murió por
ti, y aliméntalos en tu corazón
por fe, con acción de gracias.

TODOS SON BIENVENIDOS para recibir la
sagrada Comunión.
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Alleluia! Christ our Passover
has been sacrificed for us!
Therefore let us keep the
feast. Alleluia!
The Gifts of God for the
People of God. Take them in
remembrance that Christ died
for you, and feed on him in
your hearts, by faith, with
thanksgiving.

ALL ARE WELCOME to receive the Holy
Communion.

Por favor tome asiento.

Please be seated.

Únase en la fila de una sola fila para recibir la
comunión. El Oficiante colocará la hostia en vuestras
manos abiertas. Gire a cualquier lado para recibir el
vino del copero. Luego camine varios pasos hacia el
pasillo lateral y baje la máscara para consumir los
elementos.

Join in the single file line to receive communion. The
Officiant will place the host in your open hands. Turn
to either side to receive the wine from the cup bearer.
Then walk several steps toward the side aisle and
lower your mask to consume the elements.

CANTO DE COMUNIÓN

FLOR Y CANTO 578 | Tu Nos Invtias, Jesus
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FLOR Y CANTO 594 |Pan de Vida

CANTO DE COMUNIÓN
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COMMUNION HYMN

WLP 785 | HOLY, HOLY , HOLY | SANTOS, SANTOS, SANTOS
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ORACIÓN EN UN CUMPLEAÑOS
Oficiante e y Pueblo
Oh Dios, nuestros días están en tus manos: Mira con favor, te suplicamos, a tu (tus)
siervo (siervos) N. al comenzar un nuevo año. Concede que siga creciendo en
sabiduría y gracia; y fortalece su confianza en tu bondad todos los días de su vida; por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

BENDICIÓN DE PAREJAS
Oficiante y Pueblo
Oh Dios, que en la unión de parejas nos muestras la unidad espiritual entre Cristo y su
Iglesia: Otorga tu bendición a estos tus siervos, para que se amen, se honren y se
cuiden, con fidelidad y paciencia, con sabiduría y verdadera santidad, de tal manera
que su hogar sea un puerto de bendición y de paz; por Jesucristo nuestro Señor, que
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS
Oficiante y Pueblo
Omnipotente Dios, recordamos hoy en tu presencia a todos los difuntos
[especialmente, N.,] y te rogamos que, habiendo abierto para ellos las puertas de una
vida más amplia, le recibas más y más en tu grato servicio, para que, con todos los que
te han servido fielmente en el pasado, participe del triunfo eterno de Jesucristo nuestro
Señor; que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los
siglos de los siglos. Amén.
Después de la comunión, el Oficiante dice
Oremos.

After Communion, the Officiant says
Let us pray.

Oficiante y Pueblo
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad
nos has aceptado como miembros vivos de
tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; nos
has nutrido con alimento espiritual en el
Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.
Envíanos ahora en paz al mundo;
revístenos de fuerza y de valor para amarte
y servirte con alegría y sencillez de
corazón; por Cristo nuestro Señor. Amén.

Officiant and People
Eternal God, heavenly Father, you have
graciously accepted us as living members
of your Son our Savior Jesus Christ, and
you have fed us with spiritual food in the
Sacrament of his Body and Blood. Send
us now into the world in peace, and grant
us strength and courage to love and serve
you with gladness and singleness of
heart; through Christ our Lord. Amen.
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LA BENDICIÓN

THE BLESSING

Oficiante Y la bendición de Dios
Todopoderoso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, sea con vosotros y
permanezca con vosotros para
siempre.
Pueblo
Amén.

Officiant

People

And the blessing of God Almighty,
the Father, the Son, and the Holy
Spirit, be upon you and remain
with you for ever.
Amen.

CANTO DE SALIDA .............................................................................................. Demos Gracias al Señor
Estribillo
Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor.
1. En la mañana que se levanta el día, canta y yo canto al Creador. /bis/ Estribillo
2. Cuando la noche se despereza con sueño reza y yo rezo al Creador. /bis/ Estribillo
3. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. /bis/ Estribillo
4. Cuando palpitas en mi latido, agrdecido yo canto al Creador. /bis/ Estribillo
EL DESPIDO
Diácono
Pueblo

THE DISMISSAL
Vayan en paz para amar y servir
al Señor.
Demos gracias a Dios.
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Deacon
People

Go in peace to love and serve
the Lord.
Thanks be to God.

Hay varios documentos en la Mesa de Bienvenida en
el Narthex. ¡Echa un vistazo!
San Marcos Info
• Folleto informativo "Bienvenido a San Marcos", en español e inglés.
• Nueva solicitud de feligrés de San Marcos.
• Project Connect: Cómo involucrarse en St. Mark's. Es una recopilación de todas las
actividades de San Marcos.
Adoración Info
• "El Evangelio de San Lucas" Copias itinerantes en español e inglés.
• "Día a Día". Esta es una devoción diaria de bolsillo.
Recursos de divulgación
• Despensa de alimentos Glen Ellyn.
• Creo DuPage Project Connect.
Registro Sheets
• Donación de flores de altar.
• Lista de Voluntarios para el convivio después de la misa de 1:00 pm.

MEETING QUICK GUIDE
Sunday Worship
Sunday Worship

9:00 am (English)

In Person - Sanctuary

Sunday Worship

10:30 am (English)
1:00 pm (Español)

In Person (Sanctuary) and
Zoom 483-170-780

Morning Prayer

Monday - Friday at 8:30 am

Zoom 247-149-797

30-Minute Meditation

On Hiatus in the Summer

On Hiatus in the Summer

Adult Formation

Sunday at 9:00 am

In Person - Library

Tuesday Bible Study

Tuesday at 9:00 am

Zoom 535-428-803

Estudio Biblico

Thursday at 6:00 pm

In Person (Library) and
Zoom 795-9302-1740

Online Worship

Formation Classes
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Support, Fellowship, and Small Groups
Daughters of the King

Third Monday at 7:30 pm

In Person (Library) and
Zoom 281-888-076

Tuesday Morning
Men’s Group

Tuesday at 8:00 am

In Person at Glen Oaks Café

Women’s Group Meeting

Meeting in September

In Person – Mahon Hall

Saturday Morning
Men’s Group

Saturday at 8:00 am

Book Group

Fourth Sunday at 3:00 pm

In Person at St. Mark’s Library
and Zoom 548-285-510
Contact May Anstee
for more information.

Zoom option available for worship on Sundays at 10:30 am and 1:00 pm!
483-170-780
Go to Zoom.us or open the Zoom app on your phone or tablet and join meeting
number 483-170-780 to participate in either the 10:30 am or the 1:00 pm worship
service. You can also watch on our YouTube Channel. Recordings of the services are available on
Facebook and YouTube.
ANNOUNCEMENTS

El viernes 12 de agosto , Immigrant Solidarity DuPage organizará
un festival familiar que celebra la cultura mexicana local con
comida, música, bailarines e información comunitaria. El evento
es el festival de la mariposa monarca, en Camera Park en
Glendale Heights. St. Mark's estara representado y tendrá una
carpa para compartir información de st. Mark's

Exposición de arte de Carolyn Faivre en St. Mark's
Ven y echa un vistazo a la exposición de arte de Carolyn en el Santuario de
San Marcos. La exposición de arte está abierta a todos y estará en
exhibición en el santuario durante unas semanas.
Echa un vistazo a la charla del artista de Carolyn del16 de julio en el canal de
YouTube de la Iglesia Episcopal de San Marcos o copia este enlace:
https://youtu.be/o9FArbggtf0
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Tienda de regalos art Exhibit
Todos están invitados a revisar y comprar la obra de arte de Carolyn Faivre en una versión de
tarjeta de notas. Las tarjetas de notas se muestran en el Narthex. Puede comprarlos en el acto, las
ganancias se donan a San Marcos.

Café y Conversación del Domingo
Café y conversación de 9:00 am a 10:00 am. Esto se llevará a cabo
simultáneamente con el servicio de las 9:00 am. Discutiremos temas
actuales y otros temas. Por favor, regístrese para traer un regalo. El
formulario de suscripción se encuentra en una carpeta roja de la
biblioteca. ¡Nos vemos en la biblioteca!

Ayuntamiento “Town Hall” de educación sobre armas en St. Mark's
Únase a la representante estatal Terra Costa Howard, en colaboración con la
Iglesia Episcopal de San Marcos, para una reunión del ayuntamiento para
discutir la seguridad de las armas, la violencia armada y la posible legislación
sobre armas. El evento se llevará a cabo de 7 p.m. a 8:30 p.m. el miércoles 10
de agosto en la Iglesia de San Marcos, en 393 N. Main St. en Glen Ellyn. La
reunión también será accesible por
Zoom. https://us02web.zoom.us/j/85279238577
Los oradores confirmados incluyen a la representante estatal Deb Conroy, quien hablará sobre
los recursos de salud mental en nuestras comunidades, y un representante de la Policía Estatal de
Illinois. Se requiere confirmación de asistencia. Para registrarse, comuníquese con nuestra oficina
al 630-812-9494 o envíe un correo electrónico emma@reptch48.com.

Horario de Servícios de Adoración del Verano
5 de junio al 4 de septiembre
•
•
•

9:00 am

Servicio.
Para niños: Juego Piadoso y guardería abierta
Café y Conversación para adultos en la biblioteca.
10:30 am Servicio.
Para niños: Juego Piadoso y guardería abierta
1:00 pm Servicio.
Para niños: Juego Piadoso y guardería abierta
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¡Nuevas Opciones de Estacionamiento Para los
Visitantes de San Marcos!
Hay nuevas opciones de estacionamiento cerca de St. Mark's. El edificio
APEX en diagonal desde St. Mark's tiene estacionamiento público
gratuito de 3 horas en el nivel inferior... busque las señales que dicen
estacionamiento público. También puede usar el estacionamiento del Centro Cívico que se
encuentra a una cuadra al norte de St. Mark's. La entrada está en Duane Street, justo al este del
Centro Cívico. También dispone de parking público gratuito durante 3 horas. Hay una pasarela
desde este estacionamiento que lo lleva a Main Street, a una cuadra de St. Mark's.

The Gospel of Luke
St. Mark's ofrece "Luke-to-go" en forma impresa disponible en el nártex y en
un PDF que puedes encontrar en la web de San Marcos. Las lecturas del
Evangelio de los domingos desde ahora hasta finales de noviembre son todas
de Lucas. Esta es una oportunidad para leer el Evangelio y obtener una imagen
más amplia.
UPCOMING EVENTS

St. Mark's Book Group se reunirá a las 3 pm el 28 de agosto
para discutir "The Island of Sea Women" de Lisa See. Esta novela
superventas está basada en haenyeo de Corea (mujeres buceadoras de
mar coreanas). Abarcando décadas, la novela presenta a las feroces e
inolvidables buceadoras de la isla de Jeju y la historia que dio forma a
sus vidas. El 25 de septiembre discutiremos "A Good Time to be
Born: How Science and Public Health Gave Children a Future" de Perry Klass. La constante
recuperación de la mortalidad infantil y en la niñez es uno de nuestros mayores logros humanos.
Perri Klass rinde homenaje a las doctoras innovadoras y a las enfermeras, defensoras de la salud
pública y científicas que defendieron nuevos enfoques e ideas científicas. El 23 de octubre
hablaremos de "The Personal Librarian" de Marie Benedict y Victoria Christopher Murray. Esta
novela está basada en la historia poco conocida de Belle da Costa Greene, la bibliotecaria
personal de JP Morgan. Si está interesado en unirse a nosotros para cualquiera de estas
discusiones, comuníquese con May Anstee, 630-247-0933 o m-anstee@comcast.net para obtener
más información.
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San Marcos visitará la exhibición Alebrijes en Cantigny
Park
¡Atención a todos! Cantigny actualmente exhibe arte Alebrijes de México.
Hay más de 40 piezas en su jardín. Esta es una gran oportunidad para que los miembros de habla
hispana e inglesa de St. Mark se reúnan para ver la exhibición. La exhibición no tiene costo y la
entrada al parque cuesta $10.00 por automóvil.
La fecha de nuestra reunión es el sábado 27 de agosto, comenzando con un pícnic y sillas para
traer sus propias sillas a las 12:30 p. m., al norte del estacionamiento en la entrada de Winfield
Rd. Habrá un cartel para identificarnos. El recorrido de 45 minutos dirigido por un docente
comienza a las 2:00 p. m. desde el Centro de visitantes. Si no puede unirse a nosotros para un
picnic, únase a nosotros para el recorrido.
Tenemos muchas ganas de que la familia de St. Mark se reúna para disfrutar de estas
emocionantes creaciones mexicanas. Para obtener más información sobre la exhibición de
Alebrijes, visite cantigny.org para obtener información.
Para más información llame a Beth Gemkow al (630) 915-9599 o al Rev. Miguel Briones al (630)
502-0051.
NEWS FROM THE ST. MARK’S GIVING COMMITTEE
¡Gracias por su apoyo y participación en la comunidad de St. Mark! A través de sus oraciones,
tiempo y talento, usted hace posible los ministerios de adoración, música, servicio, apoyo y
alcance que se llevan a cabo los siete días de la semana durante todo el año.
Una realidad para todas las iglesias y organizaciones de servicio voluntario es la necesidad
continua de apoyo financiero, y especialmente ahora que la inflación significa aumentos en el
costo de casi todo y que las contribuciones son menores durante los meses de verano.
Le pedimos que considere hacer una donación a St. Mark's ahora para apoyar nuestros
importantes ministerios y alcance. Para hacer una contribución única o recurrente, use este
enlace seguro:
https://stmarksglenellyn.org/donate-online/
Si prefiere enviar un cheque por correo, hágalo a nombre de St. Mark's y envíelo a:
San Marcos
393 N. Main St.
Glen Ellyn, Illinois 60137
Atención: Tesorero
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Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta sobre St. Mark's. Agradecemos su atenta
consideración de nuestra solicitud.
El Comité de Donaciones de San Marcos, Karen Hill, Jerry Carey, Michelle Roman-García,
Kirsten Dineen, Andrew Dorn y Andrew Wassef
CHILDREN’S MINISTRY
¡Únase a nosotros durante todo el verano para la escuela dominical! Pre-K
y K-5 se reunirán en Undercroft con Miss Gina a las 9:00 am, 10:30 am y
1:00 pm para Godly Play y reflexión sobre el arte durante la primera parte
de nuestros servicios de verano. Como siempre, nuestra Guardería está
abierta en el salón 112 desde las 9:00 am hasta el final de nuestro servicio
de la 1:00 pm.
K-5 Topics
August 7
August 14
August 21
August 28

No tengas miedo
El Gran Banquete
Jesús sana a una mujer
Un asiento en la mesa

¡Nos encantaría verte! ¿No puedes estar con nosotros en vivo? Mire nuestros videos en el canal
de YouTube de St. Mark. ¿Preguntas? Póngase en contacto con la señorita Gina en
childrensministry@stmarksglenellyn.org.

LIBRARY

Reseña del libro de Fuad S. Saba para la Biblioteca de San Marcos
"Compasión - Una reflexión sobre la vida cristiana" por Henri Nouwen, Donald McNeill y
Douglas Morrison (137 pp.)
El libro es una meditación sobre la compasión en la tradición de Cristo, es decir, la compasión
de Dios. Mientras que los seres humanos están motivados por la competencia entre sí, Dios y
Jesús muestran compasión porque no están en competencia con nosotros. En este contexto,
nuestro "servicio" como cristianos equivale a la obediencia a Dios, porque "cada vez que
separamos el servicio de la obediencia, la compasión se convierte en una forma de estrellato
espiritual".
Para que podamos dar sentido al principio general anterior, los autores lo dividen en múltiples
componentes de nuestra vida cristiana:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunidad: una vida compasiva no se vive sola, sino dentro de un grupo de otros
"caminando por el mismo camino";
Desplazamiento: una respuesta voluntaria a ser llamados fuera de nuestras vidas,
reconociendo que somos pecadores necesitados de gracia;
Unión: dejar ir nuestro deseo de ser especiales para que podamos crear un espacio de
sanación para los demás;
Paciencia: la paciencia proporciona disciplina a la vida de compasión, haciéndonos
abiertos al tiempo de Dios y al tiempo de los demás;
Oración: abrir nuestros corazones a las necesidades de los demás, moldear nuestro
espíritu;
Acción: puede incluir confrontación, y surge de un profundo gozo y gratitud de Dios, no
de una necesidad de ser notado.

La guía y la contemplación que los autores han compartido en este libro cubren muchos (si no
todos) los aspectos de nuestra vida espiritual y van mucho más allá de nuestros conceptos
habituales de compasión cristiana. Si desea consultar este libro, lo encontrará en nuestra
biblioteca bajo el número decimal de Dewey 248.4 seguido de las letras NOU.

PARISH LIFE

Proveedores de Oración Parroquial: los proveedores de oración de
su parroquia están comprometidos a orar por sus necesidades especiales todos
los días y consideran un privilegio ser llamados a este ministerio. Las oraciones
son confidenciales y se agregan a la lista tan pronto como realiza la solicitud.
Si usted o un ser querido necesita oración intercesora, comuníquese con
George Smith en georgedsmith@yahoo.com. Si está interesado en saber qué
hace un proveedor de oración, comuníquese con May Anstee al (630) 627-0933 o manstee@comcast.net

Donaciones Para Las Flores Del Altar
Se invita a los feligreses a hacer una donación de
flores dominicales en honor de cumpleaños,
aniversarios y en memoria de sus seres queridos.
La donación sugerida es de $50 por domingo
(recibida la semana antes de la fecha de las
flores). Los cheques se pueden escribir a nombre
de St. Mark's y en la línea de nota anotar "flores" o ir al sitio web de St. Mark's para pagar en
línea y elegir "Ofrenda voluntaria". https://stmarksglenellyn.org/donate-online/. La lista de
inscritos está en el Narthex. ¡Gracias! ¿Preguntas? Comuníquese con Gretchen Kenower al (630)
690-5362.
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IN PERSON WORSHIP
Se requieren máscaras para los servicios de adoración. Máscaras disponibles en el nártex.
¿Por qué continuamos con máscaras durante el culto y las grandes reuniones? St. Mark's
continuará por el momento requiriendo máscaras para todos, excepto para niños de 2 años o
menos. St. Mark's está comprometido con la seguridad de todos al usar máscaras durante los
servicios de adoración. Continuaremos monitoreando las estadísticas de COVID-19 y esperamos
que el uso de máscaras sea opcional en el futuro. Si tiene alguna pregunta o comentario,
comuníquese con George Smith en rector@stmarksglenellyn.org.
ST. MARK’S PRESCHOOL 2022-23 REGISTRATION
Registration for the 2022-23 school year is currently open. Applications are
available in the church and preschool offices as well as on our website:
www.stmarksglenellyn.org/preschool.
The Preschool is open to children ages 3 to 5 and offers Monday through Thursday
or Tuesday through Thursday preschool classes both mornings and afternoons as well as morning
and afternoon Kindergarten Enrichment on Tuesdays and Thursdays. The preschool also offers
STEAM and Studio Arts enrichment programs on Friday mornings. Children must be 3 years of
age by September 1 and bathroom independent.
For more information about the Preschool or to schedule a tour, please contact Kristine at (630)
858-1020.
ST. MARK’S MUSIC MINISTRY

Un Interludio Musical de Verano
¡Guarda la fecha!
Domingo, 21 de agosto, 4:00 p. m.
Los músicos de St. Mark ofrecerán una tarde de música que seguramente
atraerá a una variedad de intereses musicales. Únase a nosotros en Mahon
Hall para este programa que no durará más de una hora.
Comuníquese con Marsha Webster si tiene preguntas en webster4@ameritech.net.
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Director de Ministerios de Música Actualización de Búsqueda
¡Tu comité de búsqueda de directores musicales ha estado
trabajando durante el verano! Hemos realizado entrevistas
por Zoom con varios candidatos fuertes y hemos
realizado una segunda audición / entrevista en persona
con una de esas personas. Tenemos dos audiciones /
entrevistas más en persona programadas en las próximas
semanas. Nos sentimos alentados por el calibre de
nuestros solicitantes y esperamos poder tomar una
decisión final pronto. Somos afortunados de tener un
talentoso organista interino y tantos músicos talentosos para ayudarnos en este tiempo.
Valoramos sus oraciones mientras continuamos reuniéndonos juntos y con nuestros candidatos.
Para obtener más información, póngase en contacto con Joyce Fletcher en
jrfletch12@gmail.com.

MISSION & OUTREACH

Glen Ellyn Food Pantry
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Recoja una bolsa de supermercado del carrito de compras afuera de la biblioteca de St. Mark. Lo
invitamos a dejar las donaciones justo dentro de la puerta de la despensa, en 493 Forest Avenue,
Glen Ellyn. También puede traer donaciones a St. Mark's y ponerlas en el carrito de compras
dentro de las puertas principales y nos aseguraremos de que su donación llegue a la despensa de
alimentos. Las donaciones que se dejan en la iglesia son bienvenidas durante todo el año.
Llame a la despensa al( 630) 469-6988 so necesita programar otra hora de entrega. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con el representante de St. Mark en Food Pantry, Joyce Frawley, al (630)
476-5655.

CREO DuPage está buscando voluntarios
virtuales.
CREO DuPage (CREO significa creo) está ayudando a los
posibles estudiantes universitarios de primera generación a creer
que pueden navegar el proceso para completar un título
universitario y encontrar una carrera gratificante. CREO es un
programa centrado en la familia que se enfoca en proporcionar a los estudiantes Latinx de
secundario los recursos y las relaciones para prepararse para colegios y universidades. CREO
comenzó como un ministerio de San Marcos en 2019 y muchos miembros de San Marcos
continúan participando activamente.
Necesitamos desesperadamente más entrenadores académicos para proporcionar tutorías
semanales y tutorías a los estudiantes durante una hora a la semana a través de zoom. No
requerimos que los voluntarios sean expertos en el tema y brindamos capacitación y actividades
semanales para guiar el proceso. ¡CREO está funcionando! Recientemente celebramos la
graduación de nueve graduados más de secundaria que comenzarán en varios colegios y
universidades en el otoño. Visite nuestro sitio web www.creodupage.org para obtener más
información o comuníquese con Katerine Torres si tiene preguntas en
ktorres@creodupage.com.
CREO DuPage (CREO) es un programa iniciado en St. Mark's que se enfoca en ayudar a los
estudiantes latinos en la escuela intermedia y secundaria a obtener la admisión a colegios y
universidades donde estarán preparados para lograr el éxito y completar sus estudios. CREO
incluye tutoría, tutoría y talleres para estudiantes y sus familias.
Póngase en contacto con Jaime Johnson si tiene preguntas o si desea ser voluntario en
james.johnson@creodupage.com.
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Ayuda a llenar las mochilas para la
bendición de la mochila, Domingo el 14 de
agosto en All Services
Cada año, St. Mark's apoya a Holy Family Ministries, un
socio ministerial de Caridades Episcopales, comprando y
donando útiles escolares y mochilas para los niños que regresan a la escuela. Holy Family School
está ubicada en North Lawndale con todos sus estudiantes que necesitan asistencia financiera
para asistir.
Mientras compra suministros para su propia familia este
otoño, ayude a los niños de la Sagrada Familia
comprando algunos suministros adicionales o una
mochila. El domingo 14 de agosto, las mochilas
y otros suministros serán bendecidos en todos los servicios. Utilice
la Lista de deseos de útiles escolares para ayudarle a proporcionar lo
que se necesita. También puede visitar la lista de deseos de Amazon,
utilizando el código QR o el enlace a continuación para realizar sus
compras y enviar pedidos a St. Mark's.
https://tinyurl.com/mwnpmhth
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Gina Wood en
childrensministry@stmarksglenellyn.org.
BIBLE STUDY/ ESTUDIO BIBLICO

Estudio Biblico (Bible Study in Spanish)
Jueves de 6:00 pm a 7:30 pm
Vaya a Zoom.us o abra la aplicación de Zoom en su teléfono o tableta y únase a la
reunión con el número 795-9302-1740. Comuníquese con el Rev. Miguel Briones al
(630) 502-0051 o miguel@stmarksglenellyn.org para más información.
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WOMEN’S MINISTRY

St. Mark’s Women’s Group
El Grupo de Mujeres de St. Mark está en pausa durante el verano. La próxima
reunión del grupo de mujeres se llevará a cabo en septiembre... más información
por venir. Cada mes ofrece un programa reflexivo que refleja temas culturales y
el calendario de la iglesia. Las reuniones pueden incluir comidas, ejercicios
interactivos y manualidades. ¡Todas las mujeres de St. Mark's están invitadas a unirse a la diversión
y el compañerismo con otras mujeres de St. Mark's! Para más detalles, envíe un correo electrónico
a Nancy Gier a ngier@comcast.net.
Las Hijas del Rey se reunirá el lunes 15 de agosto a las 7:30 en la biblioteca y a
través de Zoom. Reúnase temprano (7:10 p. m.) para un poco de tiempo
social. Todas las mujeres están invitadas a asistir y aprender sobre
nuestro ministerio en San Marcos. Si desea asistir o tiene alguna
pregunta, comuníquese con Beth Quoss en bethquoss@hotmail.com o
630.319.7812
MEN’S MINISTRY

Tuesday Morning Men’s Group, Tuesday at 8:00 am
We will meet in-person at Glen Oak Café in Glen Ellyn. Join us for some great
conversation and food! For more information, please contact Dick Anstee at (312)
218-0202 or ranstee@comcast.net.

Saturday Men’s Group, Saturday at 8:00 am – 9:30 am
The Saturday morning group meets from 8:00 am – 9:30 am in the Library, or on Zoom Meeting
ID 548-285-510. Feel free to drop in anytime during the meeting. According to group cocoordinators Andrew Dorn and Cam Gowans: “Our emphasis is on giving the men of St. Marks an
opportunity to relax, get to know each other and talk about topics important to them. We are really focused on
relationship first.” Get your weekend off to a good start and gather for coffee, fellowship, and relaxed
conversation in the church library. This group meets every week and discusses whatever is on
anyone’s mind. We hope to see you - either in person or on screen.
Option 1: In person at the St. Mark’s Library. For those of you who are vaccinated/feel
comfortable meeting in person/are local, please join us in the Library where we will follow current
CDC guidelines: 3 feet apart, masks on when not eating or drinking, and limited capacity.
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Option 2: Via Zoom. Go to Zoom.us or open the Zoom app on your phone or tablet and join
meeting number 548-285-510.
For more information, contact Cam Gowans at (630) 446-0450 or cbgowans@yahoo.com.
ONLINE WORSHIP OPTIONS

Día a día está disponible en línea en:
https://prayer.forwardmovement.org/fdd/
Además de la meditación del día actual, puede encontrar las Meditaciones de la semana pasada,
buscar entradas anteriores y escuchar el podcast FORWARD Day by Day desde este sitio. Las
copias impresas en inglés y español están disponibles en la oficina parroquial y en el Narthex.
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NEXT SUNDAY – AUGUST 14, 2022
Isaiah 5:1-7; Psalm 80:1-2, 8-18; Hebrews 11:29-12:2; Luke 12:49-56.
PRAYERS AND THANKSGIVINGS
Oramos por los que han muerto especialmente por Beatrice Adraiana Adame Campusano en el
11 aniversario de su muerte, y por Thomasa Campusano que falleció hace dos semanas. Otorga
descanso eterno a los difuntos.
Oramos por el pueblo de Dios en todo el mundo, por Justin, nuestro Arzobispo; por Michael,
nuestro obispo presidente; por Paula, nuestra obispa electa; por Chilton, nuestro obispo
asistente; por nuestro clero y todos los ministros y el pueblo.
En el Ciclo Anglicano de Oración: La Iglesia en la Provincia de las Indias Occidentales.
En el Ciclo Diocesano de Oración: Congregaciones en el Decanato de Waukegan: San Ignacio de
Antioquía en Antioquía; Santa María en Crystal Lake; San Gregorio en Deerfield; San Andrés en
Grayslake; Anunciación de Nuestra Señora en Gurnee; Diócesis compañeras en el SE de México y
Renk.
Oramas por los futuros padres: Por Susan y Joe Willians en Agost y Gemma Miller y Chris
Goswami en diciembre.
Oramos por aquellos que viven y viajan al extranjero, especialmente Mallory Holding (Uganda),
Ian Grant-Funk (Inglaterra), Molly Toliver (Perú), Riley Ellison (Irlanda), Ben Van Wien (Italy) y
Lauren Glavin (Botswana).
Oramos por los que sirven en el ejército, especialmente por Elliott Reed y Brad Crosson.
Oramos por nuestros socios globales: People Reaching People en Toliara, Madagascar; y San
Marcos, nuestra parroquia compañera en Nigromante, Ver., México.
Oramos por aquellos que sufren de alguna aflicción o problema, por aquellos con enfermedades
físicas y mentales, y por aquellos que se sienten agobiados por el peso de una vida invisible.
Oramos por los que han muerto. Dale al difunto el descanso eterno; Que brille para ellos la luz
perpetua.
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LOOKING AHEAD
August
10
14
14
21
21
27
28

WednesdaySunday
Sunday
Sunday
Sunday
Saturday
Sunday

September
11
Sunday

7:00 pm
3:00 pm
All Services
3:00 pm
4:00 pm
12:30 pm
3:00 pm

Gun Education Town Hall at St. Mark’s
Acolyte Training & Pizza
Backpack Blessing (all services)
Acolyte Training & Pizza
A Summer Musical Interlude
Alebrijes Picnic and Tour
Book Group

All Day
12 pm – 1pm

Kick-Off Sunday
Parents Meeting for Youth 6th – 12th
grade
Games with Joyce on lawn
Rummage Sale
Mum Sale Begins
Consecration of bishop-elect Paula
Clark at the Westin in Lombard
St. Mark’s Land Acknowledgement
Ceremony

11
11
17
17
17

Sunday
Sunday
Saturday
Saturday
Saturday

18

Sunday

11:45 am

October
8
12
16
16

Saturday
Wednesday
Sunday
Sunday

10:00 am
6:30 pm – 8 pm
10:00 am – 3 pm
12 pm – 1 pm

26

Wednesday

6 pm – 8 pm

12 pm – 1 pm
8 am – 1 pm
10:00 am
10:30 am
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Pumpkin Delivery
Youth Night Kick-Off
Kermes – Mexican Festival
Lunch for Confirmands, parents and
mentors
Youth Night

St. Mark’s Episcopal Church
Financial Report
June 2022 Year to Date

As of June 30, 2022, St. Mark's YTD operating deficit was $167. Our current year to date
balance is slightly above budget by $8,915. Actual pledges received of $302,272 were above
budget by $14,300. Unpledged and open plate donations were below budget by $4,700. St.
Mark's cash available for current operations is $216,073 - a slight decrease from May of
$3,168. St. Mark's long-term liabilities include the Church Building Mortgage and the
Diocesan Loan. If there are any comments or questions, contact Chip Johnson at chipjohnson@hotmail.com. The next Finance Committee meeting is scheduled for Tuesday,
August 9th, at 7:30 pm (online) and is open to all of St. Mark's.
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FAMILIARES, INVITADOS Y VISITANTES, ¡BIENVENIDOS!

¡Nos gustaría conocerte un poco mejor!
En San Marcos deseamos se sientan como en su casa, verdaderamente bienvenidos. Si tienen
preguntas quieren hablar con el clero o los ujieres. Estaremos encantados de ayudarles. También
pueden llamar a la oficina en cualquier momento al 630-858-1020.
Te invitamos a completar el formulario, desprender la página y colocar en el plato de ofrendas
y/o entregar a uno de los clérigos. El resto del boletín podría ayudarle con información de los
próximos eventos en San Marcos.
Participe:

_______
_______
_______
_______

9:00 am Santa Misa
10:30 am Santa Misa
1:00 pm Santa Misa
Un Servicio Especial (presentaciones, bodas, funeral, etc.)

Nombre_________________________________________________________________
Dirección________________________________________________________________
Email___________________________________________________________________
Teléfono ________________________________________________________________
Estoy interesado:
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Bautismo (niño, niña, jóven, adulto)
Primera Comunión
Confirmación
Quinceañeras
Programas para los niños y jóvenes
Música (coro, lecciones)
Servicios comunitario
El Preescolar de San Marcos
Estudio Bíblico
Clases de inglés
Otra (___________________
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393 North Main Street
Glen Ellyn, Illinois 60137
630-858-1020
www.stmarksglenellyn.org

Bishop of Chicago
Clergy
rector@stmarksglenellyn.org
jose@stmarksglenellyn.org
suzi@stmarksglenellyn.org
clint@stmarksglenellyn.org
bob@stmarksglenellyn.org
miguel@stmarksglenellyn.org
Program Staff and Office Staff
sarah@stmarksglenellyn.org
music@stmarksglenellyn.org
nursery@stmarksglenellyn.org
wes@stmarksglenellyn.org
sexton@stmarksglenellyn.org
pdo@stmarksglenellyn.org
psdirector@stmarksglenellyn.org
kmac@stmarksglenellyn.org
treasurer@stmarksglenellyn.org
irma@stmarksglenellyn.org
frontdesk@stmarksglenellyn.org
childrensministry@stmarksglenellyn.org
Senior Warden
Junior Warden
Clerk of the Vestry
Treasurer
Assistant Treasurer
Chancellor
Vestry

Youth Representative to Vestry

The Rev. Paula E. Clark, Bishop-elect
The Rt. Rev. Chilton Knudsen, Assisting Bishop
The Rev. George D. Smith, Rector
The Rev. José C. Arroyo, Priest Associate
The Rev. Canon Suzann Holding, Priest Associate
The Rev. Dr. Clint Moore III, Priest Associate
The Rev. Dr. Robert O. Wyatt, Priest Associate
The Rev. Miguel Briones, Deacon
Sarah Adler, Administrative Assistant
David Bolthouse, Interim Music Director
Norma Cid, Nursery Supervisor
Wes Clay-Anderson, Communications Coordinator
Julian Mendoza, Sexton
Kathy O’Rourke, PDO Director
Kristine Osmond, Preschool Director
Karen McLaughlin
Chris Ponstein, Bookkeeper
Irma Solorzano, Ministry Associate
Laura Waterman, Office Manager
Gina Wood, Director of Children’s Ministry
George Churchill
Kate Marsh
Bob Ulrich
Jim Treleaven
Scott Eichenauer
Elizabeth Lewis
Chris Carter, Kirsten Dineen, Uziel Hernandez
Martinez, Karen Hill, Chip Johnson, Mark Lukas,
Rick Quoss, Michelle Roman-Garcia, Brian
Shallcross, Lois Sheridan, Kara Ward, John
Zelman
Caden Gowans

The texts and service music in this booklet may be taken from The Book of Common Prayer. All music and music texts are
under copyright and used with permission. Our license was purchased from RiteSong and OneLicense #A-715269.
The deadline for announcements is Tuesday at 9:00 am.
Please submit to communications@stmarksglenellyn.org. Thank you.
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