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FIFTEENTH SUNDAY OF PENTECOST
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ZOOM ID : 483-170-780
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393 North Main Street, Glen Ellyn, Illinois 60137

1:00 pm

Phone: 630-858-1020

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

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

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.

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 Irma Solorzano
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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
Espíritu Santo.
Y bendito sea su reino, ahora y
por siempre. Amén.

Officiant Blessed be God: Father, Son, and
Holy Spirit
People
And blessed be his kingdom,
now and for ever. 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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#64 Gloria, 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.

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.

Concede, oh Señor, que no nos afanemos por
las cosas terrenales, sino que amemos las
celestiales, y aun ahora que estamos inmersos
en cosas transi-torias, haz que anhelemos lo
que permanece para siempre; por Jesucristo
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de
los siglos. Amén.

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

Grant us, Lord, not to be anxious about earthly
things, but to love things heavenly; and even
now, while we are placed among things that are
passing away, to hold fast to those that shall
endure; through Jesus Christ our Lord, who
lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.
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LAS LECTURAS

THE LESSONS

Primera Lectura

First Reading

La Epistola

1 Timoteo 2:1-7 The Epistle

1 Timothy 2:1-7

Lectura de la carta de San Pablo a Timoteo.

A reading from the letter of Paul to Timothy.

Ante todo recomiendo que se hagan
peticiones, oraciones, súplicas y acciones de
gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe
orar por los que gobiernan y por todas las
autoridades, para que podamos gozar de una
vida tranquila y pacífica, con toda piedad y
dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios
nuestro Salvador, pues él quiere que todos se
salven y lleguen a conocer la verdad. Porque
no hay más que un Dios, y un solo hombre
que sea el mediador entre Dios y los hombres:
Cristo Jesús. Porque él se entregó a la muerte
como rescate por la salvación de todos y como
testimonio dado por él a su debido tiempo.
Para anunciar esto, yo he sido nombrado
mensajero y apóstol, y se me ha encargado que
enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que
no son judíos. Lo que digo es cierto; no
miento. Amén.

First of all, I urge that supplications,
prayers, intercessions, and thanksgivings
be made for everyone, for kings and all
who are in high positions, so that we may
lead a quiet and peaceable life in all
godliness and dignity. This is right and is
acceptable in the sight of God our Savior,
who desires everyone to be saved and to
come to the knowledge of the truth. For
there is one God; there is also one
mediator between God and humankind,
Christ Jesus, himself human, who gave
himself a ransom for all-- this was
attested at the right time. For this I was
appointed a herald and an apostle (I am
telling the truth, I am not lying), a teacher
of the Gentiles in faith and truth.

Lector
Pueblo

Reader
People

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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The Word of the Lord.
Thanks be to God.

Salmo
Todos
1 Oh Dios, han entrado los paganos en tu
heredad; han profanado tu santo /
templo; *
han reducido Jerusalén a / escombros.
2 Han dado los cadáveres de tus siervos por
comida a las aves de los ci/elos, *
la carne de tus fieles a las fieras de / la
tierra.
3 Han derramado su sangre como agua en los
alrededores de Je/rusalén, *
y no hubo quien los en/terrase.
4 Somos el escarnio de nuestros ve/cinos, *
la burla y mofa para los que nos /
rodean.
5 ¿Hasta cuándo, oh Señor, estarás ai/rado? *
¿Arderá tu cólera como fuego para /
siempre?
6 Derrama tu ira sobre los paganos que no te
co/nocen *
y sobre los reinos que no invocan / tu
Nombre.

79: 1-6 | Deus venerunt
All
1 O God, the heathen have come into your
inheritance; they have profaned your holy
/ temple; *
they have made Jerusalem a heap / of
rubble.
2 They have given the bodies of your servants
as food for the birds / of the air, *
and the flesh of your faithful ones to
the beasts / of the field.
3 They have shed their blood like water on
every side of Je/rusalem, *
and there was no one to / bury them.
4 We have become a reproach to our /
neighbors, *
an object of scorn and derision to
those / around us.
5 How long will you be angry, / O LORD? *
will your fury blaze like fire / for ever?
6 Pour out your wrath upon the heathen who
have not / known you *
and upon the kingdoms that have not
called u/pon your Name.

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.
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El Evangelio
San Lucas 16: 1-13

The Holy Gospel
Luke 16: 1-13

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 contó también esto a sus discípulos:
«Había un hombre rico que tenía un
mayordomo; y fueron a decirle que éste le
estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó
y le dijo: “¿Qué es esto que me dicen de ti?
Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no
puedes seguir siendo mi mayordomo.” El
mayordomo se puso a pensar: “¿Qué voy a
hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo?
No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me
da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a
hacer, para tener quienes me reciban en sus
casas cuando me quede sin trabajo.” Llamó
entonces uno por uno a los que le debían algo
a su amo. Al primero le preguntó: “¿Cuánto le
debes a mi amo?” Le contestó: “Le debo cien
barriles de aceite.” El mayordomo le dijo:
“Aquí está tu vale; siéntate en seguida y haz
otro por cincuenta solamente.” Después
preguntó a otro: “Y tú, ¿cuánto le debes?” Éste
le contestó: “Cien medidas de trigo.” Le dijo:
“Aquí está tu vale; haz otro por ochenta
solamente.” El amo reconoció que el mal
mayordomo había sido listo en su manera de
hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus
propios negocios, los que pertenecen al mundo
son más listos que los que pertenecen a la luz.
»Les aconsejo que usen las falsas
riquezas de este mundo para ganarse amigos,
para que cuando las riquezas se acaben, haya
quien los reciba a ustedes en las viviendas
eternas.
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Jesus said to the disciples, "There was a
rich man who had a manager, and
charges were brought to him that this
man was squandering his property. So he
summoned him and said to him, `What is
this that I hear about you? Give me an
accounting of your management, because
you cannot be my manager any longer.'
Then the manager said to himself, `What
will I do, now that my master is taking
the position away from me? I am not
strong enough to dig, and I am ashamed
to beg. I have decided what to do so that,
when I am dismissed as manager, people
may welcome me into their homes.' So,
summoning his master's debtors one by
one, he asked the first, `How much do
you owe my master?' He answered, `A
hundred jugs of olive oil.' He said to him,
`Take your bill, sit down quickly, and
make it fifty.' Then he asked another,
`And how much do you owe?' He replied,
`A hundred containers of wheat.' He said
to him, `Take your bill and make it
eighty.' And his master commended the
dishonest manager because he had acted
shrewdly; for the children of this age are
more shrewd in dealing with their own
generation than are the children of light.
And I tell you, make friends for
yourselves by means of dishonest wealth

»El que se porta honradamente en lo
poco, también se porta honradamente en lo
mucho; y el que no tiene honradez en lo poco,
tampoco la tiene en lo mucho. De manera que,
si con las falsas riquezas de este mundo ustedes
no se portan honradamente, ¿quién les confiará
las verdaderas riquezas? Y si no se portan
honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo
que les pertenece?
»Ningún sirviente puede servir a dos amos;
porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel
a uno y despreciará al otro. No se puede servir
a Dios y a las riquezas.»

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

so that when it is gone, they may
welcome you into the eternal homes.
"Whoever is faithful in a very little is
faithful also in much; and whoever is
dishonest in a very little is dishonest also
in much. If then you have not been
faithful with the dishonest wealth, who
will entrust to you the true riches? And if
you have not been faithful with what
belongs to another, who will give you
what is your own? No slave can serve two
masters; for a slave will either hate the
one and love the other, or be devoted to
the one and despise the other. You
cannot serve God and wealth."
Deacon The Gospel of the Lord.
People 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

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
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Virgen, y se hizo hombre.

from the Virgin Mary, and was made
man.

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

Father, we pray for your holy Catholic
Church;
That we all may be one.
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 muerto. Senor en tu
misercordia.
Atiende nuestra suplica.

We pray for those who have died. Lord in
your mercy.
Hear our prayer.

Oremos por nuestras necesidades y las
necesidades de los demás.

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

Silencio

Silence
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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
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, 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, Rosa
Muñiz, Oscar Bibiano, Mark Zelman, Melissa Gonzalez, Diane Plotke, Jackie Frye, Lynn
Whittington, Ethel Rossi, Kathy Stockman, Christine Snyder, Eveleen Windholz, Eddie
Gutierrez, Elvira Aguilar, Dellana Mote, Brenda Laws, Rita Sullivan, and Justin.
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.

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.
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Let us confess our sins againt
God and our neighbor.

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.

LA PAZ

THE PEACE

Oficiante
Pueblo

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

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.

Officiant
People

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
Te presentamos el vino y el pan.
Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor,
por este pan que nos diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres
Te presentamos el vino y el pan.
Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor,
el vino Tú nos lo diste
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
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TE PRESENTAMOS
Flor y Canto 557

Officiante
Pueblo

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

Officiant
People

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. Porque
tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu
imagen, y nos llamaste a nueva vida en nuestro
Señor Jesucristo. 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. For
you are the source of light and life; you made
us in your image and called us to new life in
Jesus Christ our Lord. 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.
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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
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.

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,
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.
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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
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.

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
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.

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.
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Fracción del Pan

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.

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.

TODOS SON BIENVENIDOS para recibir la
sagrada Comunión.
Por favor tome asiento.

ALL ARE WELCOME to receive the Holy
Communion.
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.
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CANTO DE COMUNIÓN

CANTO DE COMUNIÓN

FLOR Y CANTO 578 | Tu Nos Invtias, Jesus

FLOR Y CANTO 594 |Pan de Vida
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COMMUNION HYMN

WLP 785 | HOLY, HOLY , HOLY | SANTOS, SANTOS, SANTOS

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.
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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.

LA BENDICIÓN

THE BLESSING

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

Officiant

People
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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. /bis
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, agradecido yo canto al Creador. /bis/ Estribillo
EL DESPIDO
Diácono
Vayan en paz para amar y servir
al Señor.
Pueblo
Demos gracias a Dios.

THE DISMISSAL
Deacon
People

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

Las flores del altar de hoy son donadas
en acción de gracias por todas las
enfermeras dedicadas.

Todos estan invitado al convivio en la biblioteca.
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Declaración de reconocimiento de tierras
Iglesia Episcopal de San Marcos
Glen Ellyn, Illinois
Somos una comunidad de fe que lucha por la justicia y la paz entre todas las personas y
respeta la dignidad de cada ser humano. Es nuestro deseo reconocer públicamente y rendir
homenaje a quienes habitaron esta tierra que ahora ocupa la Iglesia Episcopal de San Marcos.
Este terreno sagrado en lo que ahora es la intersección de las avenidas Main Street, Hillside y
Phillips en Glen Ellyn, Illinois, tiene una historia que no conocemos ni comprendemos por
completo. Deseamos reconocer y agradecer a todos los Pueblos y Naciones Indígenas que
habitaron esta tierra durante muchos miles de años antes que nosotros, por su cuidado,
respeto y atención brindada a este terreno en el que ahora nos encontramos. También
reconocemos el pecado del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas por colonos no
nativos y el pecado de las injusticias pasadas y actuales contra los pueblos nativos.
Esperamos que esta reunión aquí hoy, en este terreno sagrado, marque un compromiso para
continuar el diálogo y la conexión entre culturas, lo que conducirá al reconocimiento
continuo de la historia veraz de nuestra comunidad y país. Es nuestro sincero deseo seguir
aprendiendo sobre estas patrias ancestrales y honrar a todos los pueblos indígenas que
llamaron y llaman hogar a esta tierra.
Este reconocimiento de tierras fue desarrollado por participantes de Sacred Ground of St.
Mark's, Glen Ellyn, en colaboración con Joseph Standing Bear de Midwest SOARRING
Foundation, y utilizó el reconocimiento de tierras de la biblioteca pública de Downers Grove
como marco.
Este Reconocimiento de Tierras fue aprobado por la Junta Parroquial de St. Mark el 31 de
agosto de 2022 y se llevó a cabo en el jardín delantero de St. Mark's el domingo 18 de
septiembre de 2022.
.
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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 483-170-780

30-Minute Meditation

Thursdays 7:00 pm (Starts
September 1st)

In Person (Lehman Hall) and
Zoom 820-8192-7592

Adult Formation

Sunday at 9:00 am

In Person - Library

Tuesday Bible Study

Tuesday at 9:00 am

Zoom 483-170-780

Estudio Biblico

Thursday at 6:00 pm

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

Online Worship

Formation Classes

Support, Fellowship, and Small Groups
Daughters of the King

Third Monday at 7:30 pm

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

Tuesday Morning
Men’s Group

Tuesday at 8:00 am

In Person at Glen Oak 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 483-170-780
Contact May Anstee
for more information.

Para usar Zoom, vaya a Zoom.us o abra la aplicación Zoom en su
teléfono o tableta y únase a la reunión usando el número de Zoom en el
cuadro. También puede ver los servicios de 10:30 am y 1:00 pm en
nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook.
.
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ANNOUNCEMENTS

Mientras Dure Compran tus mamás en la venta de
mamás en St. Mark's
Las mamás costarán $ 12 cada una y todas las ganancias netas se
donarán a organizaciones locales sin fines de lucro: Glen Ellyn
Walk-In Ministry y Glen Ellyn Food Pantry.
Estas madres siempre han sido grandes y hermosas. Las mamás estarán en el jardín delantero de
la iglesia hasta que se vayan.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Edna Heatherington al 630-487-6465 o con Uziel
Hernández al outreach@stmarksglenellyn.org.

Formación de Adultos Hoy a las 9 a.m.
La fe de mi prójimo: Las filosofías y religiones de Asia
¿Qué creen los 1.000 millones de hindúes del mundo? ¿Qué creen sobre el alma humana, su
relación con el cuerpo y su destino después de la muerte? ¿Cómo ha moldeado la fe el estilo de
vida indio? Únase a nosotros en la Biblioteca para la segunda semana de My Neighbor's Faith: The
Philosophies and Religions of Asia, dirigido por el Dr. David Fletcher. Nos reuniremos en la
Biblioteca de 9 a 10 am el 18 de septiembre para esta discusión. El siguiente domingo, 25 de
septiembre, consideraremos las enseñanzas del Buda. ¿Preguntas? Póngase en contacto con
David Fletcher en fletcherdavid29@gmail.com.

Horario de adoración del domingo de otoño
•
•
•
•

9:00 am

Servicio.
Para niños: Guardería (edades 0 -3) & Juego Piadoso
Educación de adultos en la biblioteca.
10:30 am Servicio.
Para niños: Escuela Dominical (4+)y guardería (0-2),
Preescolar (2-3)
12:00 pm Classes para niños y adultos. A partir del 2 de octubre
1:00 pm Servicio.
Guardería para edades 0-3
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¡Celebración del domingo de inicio! ¡Gracias!
¡Gracias a todos los que celebraron el Domingo de Inicio con nosotros en St. Mark's! Todo el
mundo parecía pasar un rato maravilloso a pesar de que trasladamos las celebraciones al interior
debido a la lluvia.

¡Mas 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.
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¡San Marcos está recibiendo una nueva
aplicación!
St Mark’s está actualizando su sistema de base de datos e
interfaz. Una nueva aplicación llamada “Realm” estará
disponible pronto. Realm facilitará que nuestra familia de la
iglesia se conecte entre sí, se mantenga al día con lo que está sucediendo y crezca como una
comunidad conectada.
Si actualmente está registrado en ChurchLife, recibirá un correo electrónico de nuestra nueva
aplicación dentro de las próximas dos semanas para informarle que estamos transfiriendo su
información a la nueva aplicación. Por favor, no ignore ese correo electrónico, ya que le pedirá
que cambie su contraseña y actualice su información en ese momento. ¡Información adicional
por venir!

¡Las calabazas están llegando!!! ¡Sábado 8 de octubre!
¡Ven a San Marcos el sábado 8 de octubre para tomar unas calabazas!
¡Este será el 15º año de san Marcos de vender calabazas! ¡Las ganancias
netas irán a DuPage PADS!
Las inscripciones están en el Narthex para ayudar a descargar calabazas y
para ayudar a vender calabazas.

Bendición de mascotas en San Marcos el sábado 8 de
octubre alas 3:00 pm
Celebra San Francisco de Asís, el "santo patrón de los animales", y trae a
tus queridos perro, gato u otra mascota (pez dorado, tortuga, hámster..)
para una bendición especial. Traiga a su perro, gato, pez dorado o
tortuga. Invita a tus vecinos y amigos a este servicio que celebra la
creación de Dios. Si es probable que su mascota esté nerviosa o agresiva en
compañía de otros animales, puede traer una fotografía de la mascota o un animal de peluche en su lugar para la
bendición. Las fotos de mascoatas que han fallecido también son bienvenidas.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina en frontdesk@stmarksglenellyn.org.
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Ceremonia de reconocimiento de la tierra de San Marcos
que se llevará a cabo el domingo 18 de septiembre
En los últimos seis meses, los participantes y el comité del Grupo Sagrado
de San Marcos han estado trabajando en una declaración y ceremonia de
Reconocimiento de la Tierra para San Marcos. El breve servicio será
dirigido por Joseph Standing Bear, fundador y presidente de Midwest
SOARRING, después del servicio de hoy a las 10:30 am.
¿Preguntas? Comuníquese con Marcy Troy al 630-267-3549 /
marcy0112358@gmail.com o con el P. George al 630-858-1020 /
rector@stmarksglenellyn.org.
UPCOMING EVENTS

Reunión de meditación a partir del jueves 1
de septiembre
La reunión de meditación de San Marcos se reunirá todos los
jueves a las 7:00 pm. La meditación será híbrida-reunión tanto en
persona como en Zoom. Nuestra reunión será de 7 a 7:25 PM.
Los que vengan en persona se reunirán en Lehman Parlor, those que participe a través de
zoom puede unirse con el ID de reunión: 820 8192 7592. La Reunión de Meditación de San
Marcos es un grupo informal de feligreses y amigos de San Marcos que se reúnen una vez a
la semana para sentarse (o acostarse) en silencio contemplativo durante 20 minutos. Si bien
esta no es una reunión que "enseña" meditación, todos aprendemos de las experiencias de
los demás y cualquiera que quiera venir en silencio de apoyo en un entorno grupal es
bienvenido. Le invitamos a venir siempre que pueda. Comenzamos puntualmente a las 7,
así que ven en persona o inicia sesión para hacer zoom unos minutos antes parainstalarte.
Cualquier pregunta, comuníquese con Carolyn Faivre al 630-334-1053 o
carolyn@drfaivre.com.
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Hijas del Rey
El Capítulo de Santa Ana de Las Hijas del Rey se reunirá el lunes
19 de septiembre a las 7:30 en la Biblioteca.
Reúnase temprano (7:10 pm) para un poco de tiempo social. Todas
las mujeres están invitadas a asistir y aprender sobre nuestro
ministerio en San Marcos.
Además, solo un aviso sobre la reunión de octubre. Se traslada una semana al 2º lunes, (10/10) y se celebrará en
el Salón de Mahón.
¿No puedes reunirte en persona? Únase a nosotros a través de Zoom
https://zoom.us/j/483170780 Por teléfono, marque la opción Marcación: 1 312 626 6799
Ingrese el ID de reunión: 483 170 780
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Beth Quoss al bethquoss@hotmail.com o al 630-3197812.

Para los recién legados (Todos Somos
Nuevos): QUEREMOS DARLE LA
BIENVENIDA!!
St. Mark's es una comunidad espiritual amistosa y
acogedora, y en caso de que no hayamos tenido la oportunidad de darle la BIENVENIDA
durante la pandemia o antes, permítanos hacerlo formalmente (más o menos) el domingo 25 de
septiembre después de las 10:30 servicio AM. Brindaremos bebidas y bocados ligeros Y
feligreses amigables para conocerlo, seguido de una sesión de preguntas y respuestas para
responder CUALQUIER pregunta que pueda haber dirigido por el pastor George Smith. Todos
son nuevos en estos días, ¡así que únase a nosotros y permítanos conocerlo O volver a
encontrarlo!
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INFO

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.
NEWS FROM THE ST. MARK’S GIVING COMMITTEE
El próximo mes, se les pedirá a todos los hogares que hagan un compromiso para 2023. Aquí
hay una breve pregunat y respuesta sobre el compromiso:
¿Qué es un compromiso?
Una promesa es una estimación de cuánto dinero planea dar a St. Mark's en un año determinado.
No es un contrato vinculante. Las circunstancias pueden cambiar, y las promesas pueden
revisarse al alza o a la baja según su situación.
¿Por qué jurar?
Su compromiso hace posible que St. Mark's cree un presupuesto para nuestro personal,
ministerios, programas y alcance para el próximo año. El compromiso es la base principal de lo
que podemos lograr como iglesia.
¿Cuánto debo comprometer?
Así como cada uno tiene una situación financiera diferente, el monto de su compromiso es una
decisión individual y será único y reflejará su propia situación de vida y sentido de compromiso
con la iglesia. La promesa promedio es de alrededor de $ 2,000. Las promesas de cualquier
cantidad son bienvenidas y necesarias para nuestros ministerios.
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¿Cómo me comprometo?
Puede comprometerse completando un formulario de compromiso en línea, una tarjeta de
compromiso en papel y entregándola en St. Mark's. El enlace y el formulario estarán disponibles
en octubre.
CHILDREN’S MINISTRY

Pre-K
September 18
September 25
K-5
September 18
September 25

¡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.
Cómo Dios hizo el mundo (Parte 2) Animales y personas
El gran barco de Noé
El gerente deshonesto
Lázaro y el hombre rico

¡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.

YOUTH NEWS

Calendario de noches juveniles de San Marcos
Los jóvenes de San Marcos son una parte vital de nuestra comunidad de
San Marcos. Son activos en la adoración, el compañerismo, la educación y
el servicio. Están aprendiendo y estánentendiendo lo que significa vivir su fe.
Aquí están las fechas de la reunión de la Noche de la Juventud del miércoles (6:30 pm – 8:00 pm
en Mahon Hall): 12 de octubre, 26 de octubre, 9 de noviembre, 30 de noviembre, 7 de
diciembre, 18 de enero, 25 de enero, 8 de febrero, 15 de febrero, 8 de marzo, 22 de marzo, 12 de
abril, 26 de abril y 3 de mayo.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Joyce Fletcher en jrfletch12@gmail.com.
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Formación de acólitos
Servir como acólito es una manera maravillosa de obtener una
comprensión y apreciación más profundas de la adoración
episcopal. Cualquier persona desde6º grado hasta adulto puede
asumir este importante papel. Los acólitos sirven en el servicio
dominical llevando la cruz, encendiendo y apagando velas, y
ayudando al sacerdote.
Habrá un entrenamiento de acólitos el domingo 25 de septiembre de 3 pm a 4 pm. Nos
encontraremos en los bancos delanteros del santuario.
Preguntas? Póngase en contacto con él en rector@stmarksglenellyn.org.

ART

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

Tienda de regalos art Exhibir

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.
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LIBRARY

Acerca de la Biblioteca de St. Mark’s
"Siguiendo con nuestros avisos anteriores sobre la biblioteca de San
Marcos, nos complace compartir esta noticia con ustedes.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Hemos revisado todos los libros de nuestra biblioteca y los hemos clasificado en libros
para ser retenidos, libros para ser donados a la biblioteca pública de Glen Ellyn y libros
para ser reciclados.
Etiquetamos cada libro retenido con una pegatina con su clasificación de Número
Decimal de Dewey (DDN), así como las tres primeras letras del nombre del autor, para
facilitar la navegación.
Una "guía de navegación" laminada estará disponible pronto en la biblioteca para
ayudarlo a encontrar los libros que desea leer por su DDN.
Hemos comenzado a identificar libros que nos gustaría agregar a nuestra biblioteca para
cubrir temas importantes. Se está creando una "lista de deseos" que se proporcionará a la
Librería Glen Ellyn. Cuando desee comprar un libro para la biblioteca, la librería puede
mostrarle qué libros aún no se han comprado. ¡La Librería nos dará un 20% de
descuento, así como una exención de impuestos sobre las ventas para los libros que se
ordenen a través de ellos!
Hemos adquirido el conjunto de 11 volúmenes de la Biblia del Nuevo Intérprete con
fondos donados a San Marcos en memoria del Reverendo Walter Dunnett,
anteriormente Sacerdote Asociado en San Marcos. El conjunto comprende comentarios
académicos pero accesibles sobre cada libro de la Biblia y es ideal para cualquier persona
que quiera "profundizar" detrás del texto del libro.
Si desea apoyar a la biblioteca por otros medios, puede donar fondos en la oficina de la
iglesia, destinados a la biblioteca, que se utilizarán para comprar libros en nuestra "lista
de deseos". Si desea donar libros de su propia colección, comuníquese con nuestro
bibliotecario voluntario, Fuad Saba, al (630) 567 1380. Fuad puede ayudarlo a seleccionar
libros de su colección que mejorarán nuestra biblioteca. Estos libros se etiquetarán como
se indica arriba y se agregarán a nuestra colección.
Las reseñas de libros en nuestra biblioteca se compartirán con usted de vez en cuando.
Nuestra primera reseña es de un libro de Henri Nouwen, Donald McNeill y Douglas
Morrison titulado "Compasión - Una reflexión sobre la vida cristiana". Puede encontrar
ese libro en DDN 248.4NOU, y la reseña en el sitio web de St. Mark’s.

¡Estén atentos para futuras actualizaciones de la biblioteca! Si tiene alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con Fuad Saba en fuad.saba@sbcglobal.net.
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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.
IN PERSON WORSHIP

Máscaras ahora son opcionales para los servicios de
Las máscaras están disponibles en el nártex si lo desea.
Después de una discusión exhaustiva, la parroquia votó
unánimemente para hacer que el enmascaramiento sea opcional
durante los servicios dominicales a partir del domingo 4 de
septiembre.
Se han requerido máscaras desde que comenzamos un regreso a la adoración en persona a
principios de 2021. La Diócesis de Chicago ha permitido a las congregaciones decidir sobre su
propia política de enmascaramiento desde el verano de 2021. San Marcos es una de las pocas
parroquias que ha continuado con el enmascaramiento ininterrumpido. Con la disponibilidad de
vacunas y refuerzos para casi todos los grupos de edad, hacer que el enmascaramiento sea opcional
en este momento parece prudente. Continuaremos teniendo un suministro de máscaras en el
nártex para aquellos que deseen usar una, y alentaremos a aquellos que no se sienten bien a
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quedarse en casa y unirse a los servicios dominicales a través de Zoom o YouTube. ¿Preguntas?
Comuníquese con el P. George al rector@stmarksglenellyn.org o al 630-858-1020, ext. 222.
ST. MARK’S PRESCHOOL

Noticias Preescolares
Las clases de preescolar se han estado divirtiendo mucho desde que comenzaron
las clases a principios de septiembre. Los niños están aprendiendo sus nuevas
rutinas y el flujo de nuestros días aquí, así como conociéndose unos a otros y a
sus maestros. Como escuela, actualmente estamos explorando lo que significa
ser un amigo y las formas en que podemos cuidar a nuestros amigos.
¡Esperamos otras exploraciones emocionantes que se desarrollen a lo largo del otoño! Baje y dé
un paseo por los pasillos del preescolar para disfrutar de ejemplos de una serie de exploraciones
preescolares anteriores.
El preescolar está abierto a niños de 3 a 5 años y ofrece clases de preescolar de lunes a jueves o
de martes a jueves, tanto por la mañana como por la tarde, así como enriquecimiento de jardín
de infantes por la mañana y por la tarde los martes, miércoles y jueves. El preescolar también
ofrece programas de enriquecimiento STEAM y Studio Arts los viernes por la mañana. Los
niños deben tener 3 años de edad antes del 1 de septiembre e independientes del baño para
asistir a los programas preescolares
Tenemos vacantes en las siguientes clases para el actual año escolar 2022/23:
Tarde de 3 o 4 días; Enriquecimiento del jardín de infantes por la tarde; Viernes STEAM/Studio
Arts.
Para obtener más información sobre el preescolar, comuníquese con Kristine Osmond en
preschool@stmarksglenellyn.org.
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ST. MARK’S MUSIC MINISTRY

Director de Ministerios de
Música Actualización de
Búsqueda
Su comité de búsqueda de directores
musicales ha estado trabajando durante
varios meses. Hemos realizado
entrevistas por Zoom y segunda audición / entrevistas en
persona. Tenemos más audiciones / entrevistas en persona programadas en las próximas
semanas. Nos sentimos alentados por el calibre de nuestros solicitantes y esperamos poder tomar
una decisión final pronto. Estamos agradecidos a David Bolthouse, nuestro talentoso organista
interino que continúa con nosotros, y por tantos músicos talentosos que nos ayudan en este
momento. 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

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.
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¡CREO está buscando voluntarios adicionales para ayudar el 24 y 25 de septiembere!
Póngase en contacto con Jaime Johnson si tiene preguntas o si desea ser voluntario en
james.johnson@creodupage.com.

Glen Ellyn Food Pantry

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.
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Pizza and Social Justice
Todos son bienvenidos: Pizza & Social Justice lo invita a
nuestros grupos de discusión híbridos en persona y virtuales.
Únase a nosotros el primer martes y el tercer lunes del mes en Zoom o
en persona. La próxima reunión es el lunes 19 de septiembre, en
Zoom o en First Congregational Church, 535 Forest Ave, Glen Ellyn.
También nos reunimos el primer martes del mes en People's
Community Church, 670 Lambert Rd (cerca de College of DuPage) en Glen Ellyn; la próxima
reunión en ese lugar es el martes 4 de octubre. Ambos lugares tienen un gran espacio de reunión
para el distanciamiento social. 6:45 hora de reunión, reunión de 7 a 8:30 pm. Si desea unirse por
Zoom, encuentre el enlace a la reunión en: https://www.pizzaandsocialjustice.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.
WOMEN’S MINISTRY

¡El Grupo de Mujeres de San Marcos se reunirá el1er
miércoles de cada mes!
La Próxima reunión será el 5 de octubre. Comuníquese con
libby.wassef@gmail.com si tiene alguna pregunta.
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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 483-170-780. 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.
Option 2: Via Zoom. Go to Zoom.us or open the Zoom app on your phone or tablet and join
meeting number 483-170-780.
For more information, contact Cam Gowans at (630) 446-0450 or cbgowans@yahoo.com.
ONLINE WORSHIP

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 – SEPTEMBER 24, 2022
Jeremiah 32:1-3a, 6-15; Psalm 91:1-6, 14-16; 1 Timothy 6:6-19; Luke 16:19-31.
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: Ireja Episcopal Anglicana do Brasil.
En el Ciclo Diocesano de Oración: Agencias Diocesanas: Obispo y Fideicomisarios; Consejo
Diocesano, Fundación Diocesana, Caridades Episcopales y Servicios Comunitarios; y Comité
Permanente.
Oramas por los futuros padres: Kamiah and Craig Phillips en noviembre 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, especialmente Elvira Garcia, madre de Glenda Coombes,
Barbara Campbell, madre de Darcie Lambert y Joselyn Reed, nieta de Joy Talsma; y oremos por
sus hijos Coco y Zoe y su esposo Ian, para que puedan encontrar fuerza, coraje y amor en los
días venideros. Senor en tu misercordia.
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LOOKING AHEAD
September
18
Sunday

11:30 am

19
25
25

Monday
Sunday
Sunday

7:30 pm
3:00 pm
3:00 pm – 4:00 pm

October
8
8
12
16
17
23
23

Saturday
Saturday
Wednesday
Sunday
Monday
Sunday
Sunday

10:00 am
3:00 pm
6:30 pm – 8 pm
10:00 am – 3 pm
7:30 pm
12 pm – 1 pm
3:00 pm

Pumpkin Delivery
Pet Blessing
Youth Night Kick-Off
Kermes – Mexican Festival
Daughters of the King
Lunch for Confirmands, parents and
mentors
Book Group

9:00 am – 12:00 pm

Pumpkin Smash

November
5
Saturday
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St. Mark’s Land Acknowledgement
Ceremony
Daughters of the King
Book Group
Acolyte Training

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

As of August 31, 2022, St. Mark's YTD operating net was negative $9,658. Our current year to
date balance is below budgetary plan by $21,110. Actual pledges received of $378,375 were
below budget by $22,665. Unpledged and open plate donations were below budget by $13,105.
St. Mark's cash available for current operations is $195,579 - a decrease from June of $19,323.
St. Mark's continues to have significant long-term liabilities include the Church Building
Mortgage and the Diocesan Loan. If there are any comments or questions, contact Chip
Johnson at chip-johnson@hotmail.com. The next Finance Committee meeting is scheduled for
Tuesday, October 11th, 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
Ministerio del Altar
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
joyce@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
Joyce Fletcher, Ministry Associate
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
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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