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ZOOM ID : 483-170-780
stmarksglenellyn.org

393 North Main Street, Glen Ellyn, Illinois 60137

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

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.
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MÚSICA DE PRELUDIO | PRELUDE MUSIC

PALABRA DE BIENVENIDA | WORD OF WELCOME

RITO DE ENTRADA | THE ENTRANCE RITE
Oficiante
Pueblo

¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado!
¡Es Verdad! El Señor ha
resucitado. ¡Aleluya!

Officiant Alleluia! Christ is risen!
People
The Lord is risen indeed!
Alleluia!
ALABARÉ

CANTO DE ENTRADA
OPENING HYNM
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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.

GLORIA

#64 GLORIA, GLORIA, GLORIA

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.

Oh Dios, cuyo Hijo Jesús es el buen pastor de
tu pueblo: Concede que, al escuchar su voz,
reconozcamos a aquél que llama a cada uno de
nosotros por su nombre, y le sigamos a donde
nos guíe; quien contigo y el Espíritu Santo vive
y reina, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.

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

O God, whose Son Jesus is the good
shepherd of your people: Grant that when we
hear his voice we may know him who calls us
each by name, and follow where he leads;
who, with you and the Holy Spirit, lives and
reigns, one God, for ever and ever. Amen

6

LAS LECTURAS

THE LESSONS

Primera Lectura
HECHOS 9:36-43

First Reading
ACTS 9:36-43

Lectura del libro de Hechos.

A reading from the book of Acts.

Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope
una creyente llamada Tabitá, que en griego
significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida
haciendo el bien y ayudando a los necesitados.
Por aquellos días, Dorcas enfermó y murió.
Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue
puesto en un cuarto del piso alto. Jope estaba
cerca de Lida, donde Pedro se encontraba; y
como los creyentes supieron que estaba allí,
mandaron dos hombres a decirle: «Venga
usted a Jope sin demora.»
Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó,
lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo; y
todas las viudas, llorando, rodearon a Pedro y
le mostraron los vestidos y túnicas que
Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro
los hizo salir a todos, y se arrodilló y oró;
luego, mirando a la muerta, dijo: —¡Tabitá,
levántate! Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se
sentó. Él la tomó de la mano y la levantó; luego
llamó a los creyentes y a las viudas, y la presentó
viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope, y
muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó
varios días en la ciudad, en casa de un curtidor
que se llamaba Simón.

Now in Joppa there was a disciple whose
name was Tabitha, which in Greek is Dorcas.
She was devoted to good works and acts of
charity. At that time she became ill and died.
When they had washed her, they laid her in a
room upstairs. Since Lydda was near Joppa,
the disciples, who heard that Peter was there,
sent two men to him with the request,
"Please come to us without delay." So Peter
got up and went with them; and when he
arrived, they took him to the room upstairs.
All the widows stood beside him, weeping
and showing tunics and other clothing that
Dorcas had made while she was with them.
Peter put all of them outside, and then he
knelt down and prayed. He turned to the
body and said, "Tabitha, get up." Then she
opened her eyes, and seeing Peter, she sat up.
He gave her his hand and helped her up.
Then calling the saints and widows, he
showed her to be alive. This became known
throughout Joppa, and many believed in the
Lord. Meanwhile he stayed in Joppa for some
time with a certain Simon, a tanner.

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

23| Dominus regit me

Todos

All

1 El Señor es / mi pastor; *
nada me / faltará.
2 En verdes pastos me hace / yacer; *
me conduce hacia aguas / tranquilas.
3 Aviva mi / alma *
y me guía por sendas seguras por amor de
/ su Nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal al/guno; *
porque tú estás conmigo; tu vara y tu
cayado me infunden / aliento.
5 Aderezarás mesa delante de mí en presencia
de mis angustia/dores; *
unges mi cabeza con óleo; mi copa está /
rebosando.

6 Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi / vida, *
y en la casa del Señor moraré por / largos
días.
Gloria al Padre, y al / Hijo
y al Espíri/tu Santo:
como era en el principio, ahora y si/empre,
por los siglos de los si/glos. Amén

1The LORD is my / shepherd; *
I shall not / be in want.
2 He makes me lie down in green /
pastures *
and leads me be/side still waters.
3 He revives / my soul *
and guides me along right pathways for
/ his Name's sake.
4 Though I walk through the valley of the
shadow of death, I shall fear no / evil;*
for you are with me; your rod and your
staff, they / comfort me.
5 You spread a table before me in the
presence of those who / trouble me;*
you have anointed my head with oil,
and my cup is / running over.
6 Surely your goodness and mercy shall
follow me all the days of / my life, *
and I will dwell in the house of the /
LORD for ever.
Glory to the Father, and / to the Son, *
and to the / Holy Spirit:
As it was in the beginning, / is now, *
and will be for/ever. Amen.
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Segunda Lectura
REVELACIÓN 7:9-17

Second Reading
REVELATION 7:9-17

Lectura del libro de la Revelación

Reading from the book of Revelation.

Miré y vi una gran multitud de todas las
naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en
pie delante del trono y delante del Cordero, y
eran tantos que nadie podía contarlos. Iban
vestidos de blanco y llevaban palmas en las
manos. Todos gritaban con fuerte voz:

I looked, and there was a great
multitude that no one could count,
from every nation, from all tribes and
peoples and languages, standing before
the throne and before the Lamb,
robed in white, with palm branches in
their hands. They cried out in a loud
voice, saying,

¡La salvación se debe a nuestro
Dios
que está sentado en el trono,
y al Cordero!»
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor
del trono y de los ancianos y de los cuatro seres
vivientes; y se inclinaron delante del trono
hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a
Dios diciendo:
“¡Amén!
La alabanza, la gloria,
la sabiduría, la gratitud,
el honor, el poder y la fuerza
sean dados a nuestro Dios por
todos los siglos.
¡Amén!
Entonces uno de los ancianos me preguntó:
“¿Quiénes son estos que están vestidos de
blanco, y de dónde han venido?” Tú lo sabes,
señor, le contesté. Y él me dijo:Éstos son los
que han pasado por la gran tribulación, los que
han lavado sus ropas y las han blanqueado en la
sangre del Cordero.
Por eso están delante del trono de
Dios,
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“Salvation belongs to our God
who is seated on the throne, and
to the Lamb!”
And all the angels stood around the
throne and around the elders and the
four living creatures, and they fell on
their faces before the throne and
worshiped God, singing,
“Amen! Blessing and glory and
wisdom
and thanksgiving and honor
and power and might
be to our God forever and ever!
Amen.”
Then one of the elders addressed me,
saying, "Who are these, robed in white,
and where have they come from?" I
said to him, "Sir, you are the one that
knows." Then he said to me, "These
are they who have come out of the
great ordeal; they have washed their
robes and made them white in the
blood of the Lamb.
For this reason they are before the
throne of God,
and worship him day and night
within his temple,

y día y noche le sirven en su
templo.
El que está sentado en el trono
los protegerá con su presencia.
Ya no sufrirán hambre ni sed,
ni los quemará el sol,
ni el calor los molestará;
porque el Cordero, que está en medio
del trono,
será su pastor
y los guiará a manantiales de aguas
de vida,
y Dios secará toda lágrima de sus ojos.»
Lector
Pueblo

and the one who is seated on
the throne will shelter them.
They will hunger no more, and
thirst no more;
the sun will not strike them,
nor any scorching heat;
for the Lamb at the center of the
throne will be their shepherd,
and he will guide them to
springs of the water of life,
and God will wipe away every tear from
their eyes."

Reader
People

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

CANTO DE EVANGELIO

Tu Palabra Me Da Vida
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El Evangelio
SAN JUAN 10:22-30

The Holy Gospel
JOHN 10:22-30

Diácono

Deacon

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

People

Glory to you, Lord Christ!

Pueblo

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

Era invierno, y en Jerusalén estaban
celebrando la fiesta en que se conmemoraba
la dedicación del templo. Jesús estaba en el
templo, y andaba por el Pórtico de Salomón.
Entonces los judíos lo rodearon y le
preguntaron: “¿Hasta cuándo nos vas a tener
en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una
vez.” Jesús les contestó: —Ya se lo dije a
ustedes, y no me creyeron. Las cosas que yo
hago con la autoridad de mi Padre, lo
demuestran claramente; pero ustedes no
creen, porque no son de mis ovejas. Mis
ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y
ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y
jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo
que el Padre me ha dado es más grande que
todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo
somos uno solo.

At that time the festival of the Dedication
took place in Jerusalem. It was winter, and
Jesus was walking in the temple, in the
portico of Solomon. So the Jews gathered
around him and said to him, "How long will
you keep us in suspense? If you are the
Messiah, tell us plainly." Jesus answered, "I
have told you, and you do not believe. The
works that I do in my Father's name testify to
me; but you do not believe, because you do
not belong to my sheep. My sheep hear my
voice. I know them, and they follow me. I
give them eternal life, and they will never
perish. No one will snatch them out of my
hand. What my Father has given me is greater
than all else, and no one can snatch it out of
the Father's hand. The Father and I are one."

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

Deacon
People

SERMÓN

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

THE REV. JOSÉ C. ARROYO, PRIEST ASSOCIATE
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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.

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.
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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;

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;

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;

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,

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;

Ten compasión de los que sufren de dolor o
angustia; oremos especialmente para el
pueblo de Ucrania.
Que sean librados de sus aflicciones.

Have compassion on those who suffer from
any grief or trouble. We pray especially for
the people of Ukraine

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.

Oremos por los que han muerto. 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;

That we all may be one.

That your Name may be glorified by all
people.

That they may be faithful ministers of
your Word and Sacraments.

That there may be justice and peace on
the earth.

That our works may find favor in your
sight.

That they may be delivered from their
distress.

Let light perpetual shine upon them.
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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, Autumn,
Mike Eorgoff, Jim Hetzel, David Fletcher, Jeff Hill, Martha Sexauer, Barbara and Howard
Grimberg, Brenda Laws, Jay Mueller, Terry Heschke, Dan Stratton, Janet Sutherland Madden,
Elizabeth Mueller, Peg Schoen, Ron Sienkiewicz, Joyce Frawley, Susan D., Hunter Moravek,
Deodoro Valdivia, Sam Davia, John Dickey, Colin Valdivia, David Martz, Jaden, Pam
Benning, Roberta Butler, Bella Cuttone, Laurie Vanderlei, Mary Saba, Barry and Brigid Walsh,
Nola Gross, Dave Baier, Kevin Arrison, Craig Farrow, Diane Hessinger, Daniel Ljubi, Avery,
Family of Ngozi Okorafor, Brita Finlayson, 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, baby
Thomas, Grayson Van Camp, Kris Baier, Bill Van Wienen, and Stan Thompson.
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 una
opción de texto 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.
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 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 from the donor
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LITURGIA EUCARISTICA | LITURGY OF THE EUCHARIST
CANTO DE OFERTORIO

Pescador
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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
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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.

En verdad es digno, justo y saludable, darte
gracias, en todo tiempo y lugar, Padre
omnipotente, Creador de cielo y tierra. Pero
principalmente tenemos que alabarte por la
gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor
Jesucristo; pues él es el verdadero Cordero
Pascual, quien fue sacrificado por nosotros, y
ha quitado los pecados del mundo; y quien, por
su muerte, ha destruido la muerte, y por su
resurrección a la vida, ha conquistado para
nosotros la vida eterna. 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:

It is right, and a good and joyful thing,
always and everywhere to give thanks to you
Father Almighty, Creator of heaven and
earth. But chiefly are we bound to praise
you for the glorious resurrection of your
Son Jesus Christ our Lord; for he is the true
Paschal Lamb, who was sacrificed for us,
and has taken away the sin of the world. By
his death he has destroyed death, and by his
rising to life again he has won for us
everlasting lifeTherefore 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 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
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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:

Officiante 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

Then the Officiant continues

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.

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,
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Officiante 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.

Fracción del Pan

The Breaking of the Bread

El Officiante parte el Pan consagrado. Se guarda un
período de silencio.

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

Officiante

Officiant

Christ our Passover has been
sacrificed for us; Alleluia!

People

Therefore let us keep the
feast. Alleluia!

Pueblo
Officiante

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

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.

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.

ALL ARE WELCOME to receive the Holy
Communion.

Por favor tome asiento.

Please be seated.

Únase en de los dos lifas para recibir la comunión. El
Oficiante colocará el anfitrión en sus manos abiertas.
El sacerdote le da el vino en un cupa pequena. Camine
varios pasos hacia el pasillo lateral y baje su máscara
para consumir los elementos.

Join in one of the two lines to receive communion.
The Officiant will place the host in your open
hands. Then turn to either side to receive the wine in
a small cup. Walk several steps toward the side
aisle and lower your mask to consume the elements.
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CANTO DE COMUNIÓN .......................................................................... SI YO NO TENGO AMOR
COMMUNION HYMN ............................................................................ IF I DO NOT HAVE LOVE
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CANTO DE COMUNIÓN .................................................... MUCHOS RESPLENDORES | WLP 794
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CANTO DE COMUNIÓN .........................................................NO PODEMOS CAMINAR | F&C 32
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CANTO DE COMUNIÓN

Laudate Dominum | WFP #829

ORACIÓN EN UN CUMPLEAÑOS
Officiante 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.

PRAYER FOR A BIRTHDAY
Officiant and People
O God, our times are in your hand: Look
with favor, we pray, on your
servant N. as he begins another year. Grant
that he may grow in wisdom and grace, and
strengthen his trust in your goodness all the
days of his life; through Jesus Christ our
Lord. Amen.

BENDICIÓN DE PAREJAS
Officiante 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

BLESSING OF COUPLES
Officiant and People
O God, who in the union of couples shows
us the spiritual unity between Christ and
his Church: Grant your blessing on these
your servants, so that they love, honor and
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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.

care for each other, with fidelity and
patience, with wisdom and true holiness, in
such a way that their home is a haven of
blessing and peace; through Jesus Christ
our Lord, who lives and reigns with you and
the Holy Spirit, one God, now and forever.
Amen.

ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS
Officiante 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.

PRAYER FOR THE DEAD
Officiant and People
Almighty God, we remember this day
before thee thy faithful servant N.; and we
pray that, having opened to them the gates
of larger life, thou wilt receive them more
and more into thy joyful service, that, with
all who have faithfully served thee in the
past, he may share in the eternal victory of
Jesus Christ our Lord; who liveth and
reigneth with thee, in the unity of the Holy
Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

Después de la comunión, el Oficiante dice
Oremos.

After Communion, the Officiant says
Let us pray.

Officiante 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

La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre
ustedes y permanezca con ustedes para
siempre. Amén.

CANTO DE SALIDA

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

Caminaré (vv. 1, 2, 4) | Flor y Canto Tercera Edición 537

Estribillo
Caminaré en presencia del Señor,
Caminaré en presencia del Señor.
1. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Estribillo
2. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en agustia.
Invoqué el nombre del Señor: “Señor, salva mi vida”. Estribillo
4. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo.
Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de las caídas. Estribillo

EL DESPIDO
Diácono
Pueblo

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

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

MEETING QUICK GUIDE
Sunday Worship
Sunday Worship

8:00 am (English)

In Person Only

Sunday Worship

10:30 am (English)
1:00 pm (Español)

In Person and Zoom 483-170-780

Morning Prayer

Monday - Friday at 8:30 am

Zoom 247-149-797

30-Minute Meditation

Wednesday at 7:00 pm

Zoom 832-9378-9361

Adult Formation

Sunday at 9:00 am

In Person and Zoom 483-170-780

Tuesday Bible Study

Tuesday at 9:00 am

Zoom 535-428-803

Estudio Biblico

Thursday at 6:00 pm

In Person and Zoom 795-9302-1740

Online Worship

Formation Classes

Support, Fellowship, and Small Groups
Daughters of the King

Third Monday at 7:00 pm

Zoom 281-888-076

Tuesday Morning
Men’s Group

Tuesday at 8:00 am

In Person at the Glen Oaks Café

Women’s Group Meeting

First Wednesday at 7:30 pm

In Person or Zoom 841-5845-5263

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.
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MEET THE CANDIDATE

Conoce a la candidata para el Santo Bautismo

Jananie
Purushothaman

ANNOUNCEMENTS

Gracias Clientes de Venta de Flores Por ASP
A pesar de la lluvia y el cielo gris, el estacionamiento superior de St. Mark's
era un mar de color con todas las flores de la venta de flores de ASP.
Gracias a todos los que compraron flores en apoyo de este viaje misionero.
¡Tuvimos un año extraordinario para los pedidos! Gracias también a los
voluntarios que salieron a desafiar los elementos.
UPCOMING EVENTS

Registro de Votantes en San Marcos
La Liga de Mujeres Votantes de Glen Ellyn ofrecerá registro de votantes en
San Marcos el domingo 15 de mayo. Estarán disponibles de 11:15 am a
1:00 pm y después del 1:00 pm servicio los dos domingos en la bibliotecha.
Para registrarse, traiga dos formas de identificación, como una licencia de
conducir y una factura de servicios públicos que tenga su dirección actual y su nombre, tal como
será cuando se registre. Aquellos que cumplirán 18 años este año también pueden registrarse ahora.
Los cambios de domicilio también se pueden corregir con identificación vigente. Habrá una
persona de habla hispana disponible para ayudar según sea necesario. No es necesario ser feligrés
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de San Marcos para registrarse. Si conoce a alguien a quien le gustaría registrarse, por favor invítelo
a venir cualquiera de el domingo durante las horas indicadas. Si no sabe en qué distrito se encuentra
ahora, también puede pasar cualquier día para obtener esa información.
Para obtener información adicional, llame a Lois Sheridan al 630 668-4620.

Va ca tion Bible School - Save the Da te
You a re invited to VBS this summer a t St. M a rk’s. We hope you ca n join us
a s you discover you’re priceless to God!
When: M onda y, July 18th - Frida y, July 22nd
Where: St. M a rk’s
Time: 9:00a m-12:00pm
Who: Children (4 yea rs old to 5th Gra de)
Registra tion is open on the St. M a rk’s Website a nd Fa cebook.
https:/ / stma rksglenellyn.org/
Q uestions? Conta ct M ega n M cGuire (meg.mcguire7@ gma il.com)

Hijas del Rey
Regresando despues de dos años …. El grupo de St. Anne de Las Hijas
Del Rey organizará, lunes, 16 de mayo a las 6:00 pm en la casa de
Jan Langford, 278 Forest Ave, Glen Ellyn. Por favor RSVP a Jan
Langford a janlangford1@sbcglobal.net o 630.790.3605 para que
llevar.
También están invitadas a asistir todas las mujeres de San Marcos interesadas en el ministerio de
la Orden de las Hijas del Rey. Póngase en contacto con Beth Quoss en bethquoss@hotmail.com
o 630.319.7812
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DuPage United
Invitación a la Asamblea del 22 de mayo de DuPage
United: Usted está invitado a la Asamblea del 22 de mayo de
DuPage United en St. Mark's, donde los oradores abordarán la
vivienda asequible y la salud mental, dos iniciativas de DU.
Escucharemos al presidente de Village of Glen Ellyn, Mark
Senak, y a dos jefes de policía de las comunidades vecinas, así
como a los líderes de DuPage United. St. Mark's es un miembro activo de DuPage United, que
está formado por iglesias, mezquitas, sinagogas, asociaciones sin fines de lucro y agencias para
trabajar "para formar relaciones públicas y actuar juntos para mejorar la calidad de vida de las
personas, las familias y las comunidades". ." Para obtener más información sobre DuPage
United, visite dupageunited.org. Para obtener más información o cómo participar, comuníquese
con Kim Reed, kimreed178@gmail.com o 630-660-3611. ¡Los esperamos el domingo 22 de
mayo de 3:00 pm a 4:30 pm en el Santuario de San Marcos!

Reconocimiento de último año de secundaria
¡El domingo 22 de mayo, St. Mark's quiere reconocer a todos nuestros
estudiantes de último año que se gradúan! Envíe una foto del graduado y
a dónde asistirá a la universidad o qué hará después de graduarse a
frontdesk@stmarksglenellyn.org lo antes posible. Mostraremos una
presentación de diapositivas el domingo 22 de mayo.

¡GUARDE SUS COSAS para la venta de artículos
usados de St. Mark el sábado 4 de junio!
¿Están en marcha sus esfuerzos de limpieza de primavera? ¡Guarda tus
cosas para nosotros! El Comité de donaciones organizará una venta de
artículos usados el sábado 4 de junio de 8 am a 1 pm. Recogeremos
donaciones en Mahon Hall el jueves (2 de junio) y el viernes (3 de
junio) antes de la venta de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Si no puede dejar
sus donaciones, con gusto organizaremos una recogida. ¡También
buscando voluntarios! Si desea brindar su tiempo para ayudarnos, se lo agradeceríamos mucho.
Envíe un correo electrónico a kirsdin@gmail.com para ser voluntario o para programar una
recolección de donaciones.
Buscando
¡Sus artículos y muebles en buen estado!
Bolsas de papel y plástico
Cajas y papel de embalaje
Voluntarios para ayudar a organizar y cotizar jueves y viernes de 5 p. m. a 8 p. m.
Voluntarios para trabajar durante la venta Sábado 8am-1pm
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Artículos que no podemos aceptar
ropa y zapatos
Grandes electrodomésticos
equipo de ejercicio grande
Colchones y sommiers
Artículos manchados o dañados
NOTICIAS DEL COMITÉ DE DONACIONES DE ST. MARK’S
¡Gracias por su compromiso de 2022 con St. Mark's!
Use este código QR (enlace aquí) para realizar el pago de su compromiso en
línea o configure pagos automáticos a través de nuestro sitio web. También
puede traer o enviar por correo su cheque o sobre a St. Mark's. Si necesita
ayuda, comuníquese con Treasurer@stmarksglenellyn.org o llame a la oficina
principal.
https://stmarksglenellyn.org/donate-online/
O vaya al sitio web de la Iglesia Episcopal de St. Mark, luego haga clic en Donar en línea.
Gracias a todos los que han realizado pagos para su compromiso de 2022. Este año, en lugar de
enviar por correo estados de cuenta trimestrales, en enero de 2023, enviaremos por correo un
estado de cuenta anual para todo 2022. Si necesita un estado de cuenta trimestral por cualquier
motivo (o desea verificar el progreso de su compromiso en cualquier momento), puede Siempre
solicite una declaración enviando un correo electrónico a Treasurer@stmarksglenellyn.org o
llamando a la oficina principal al 630-858-1020.
El Comité de Donaciones de San Marcos,
Karen Hill, Jerry Carey, Michelle Roman-García, Kirsten Dineen, Andrew Dorn y Andrew
Wassef

CHILDREN’S MINISTRY
Come join us for Sunday School! Our Nursery is open in room 112
beginning at 9:00 am. Pre-K with Miss Diane meets in room 101 on the
lower level at 10:15 am and K-5 with Miss Gina meets in Mahon Hall at
10:15 am and 12:00 pm. Children will be brought to their parents in church
after Sunday School.
¡Únase a nosotros para la escuela dominical! Nuestra guardería está abierta en el salón
112 a partir de las 9:00 am. Pre-K con Miss Diane se reúne en el salón 101 en el nivel inferior a
las 10:15 am y K-5 con Miss Gina se reúne en Mahon Hall a las 10:15 am y 12:00 pm. Los niños
serán llevados a sus padres en la iglesia después de la Escuela Dominical.
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K-5 Topics
May 8
El buen Pastor
May 15
La Eucaristía
May 22
May 29

Ascensión: Jesús es llevado al
cielo
Pentecostés: el don del
Espíritu Santo

Pre-K Topics
May 8
Jesús se aparece a Tomás
May 15
Jesús enseña que los niños
pequeños liderarán
May 22
Jesús es llevado al cielo
May 29

Pentecostés: El Don del Espíritu
Santo

¡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.

Celebration of Solemn Communion/
First Communion
Celebración de la Comunión Solemne/
Primera Comunión
¿Tiene un niño de segundo grado preparándose para
su Primera Comunión? ¡Invitamos a todos los niños,
de segundo grado o mayores, que tal vez se perdieron
el suyo en los últimos años, a unirse a nosotros en
este día especial! Este año, nuestra Celebración de
Comunión será el domingo 22 de mayo. Para
preparar a nuestros estudiantes, le pedimos que se registre para nuestras Clases de Comunión el 1,
8 y 15 de mayo (las clases de la mañana son de 10:30 a. m. a 11:15 a. m.; las clases de la tarde son
de 12:00 p. m. a 12:45 p. m.) enviando un correo electrónico a Gina Wood a
childrensministry@stmarksglenellyn.org.
ST. MARK’S YOUTH NEWS
La próxima noche de jóvenes es el miércoles 18 de mayo en St. Mark's.
Nos reuniremos en Mahon Hall, 6:00 pm – 7:30 pm.
¿Preguntas? Póngase en contacto con el p. George en
rector@stmarksglenellyn.org o 630-858-1020, ext. 222.
FORMACIÓN DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS @ 12:00 PM.
Clases para niños, jóvenes y adultos a las 12:00 pm en el Salón Parroquial de Mahon.
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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 m-anstee@comcast.net

Donaciones Por Las Flores Del Altar
Debido al aumento del costo de las flores y la
dificultad para obtenerlas, el costo semanal de
la donación de flores es de $50.00. 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 y
la donación debe recibirse la semana antes de que se programen las flores. Los cheques deben
escribirse a nombre de St. Mark's y en la línea de nota anotar "flores". La lista de inscritos está en
el Narthex. Durante la Cuaresma, hacemos una pausa en las flores del altar, pero comenzaremos
de nuevo después de Pascua. ¡Gracias! ¿Preguntas? Comuníquese con Gretchen Kenower al
(630) 690-5362.
SUPPORT GROUPS

St. Mark’s Twelve-Step Groups Durante muchos
años, St. Mark's ha recibido grupos de doce pasos.
Actualmente hay 14 grupos que se reúnen cada semana:
•
•
•
•
•

Sunday Alcoholics Anonymous (AA) at 7:30 pm Library
Monday Al-Anon (for families and friends of alcoholics)
at 8:00 pm - Lehman Parlor
Tuesday AA at 8:00 pm - Mahon Hall
NEW – Wednesday Alateen (mutli-cultural) at 7:30
pm – 8:30 pm in Lehman Parlor
NEW – Wednesday Al-Anon (in Spanish) 7:30 pm – 8:30 pm in St. Mark’s
Basement.
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Thursday AA at 8:00 pm - Mahon Hall
Saturday AA at 7:30 am - Mahon Hall
Saturday CoDA (a program of recovery from co-dependence) at 9:30 am - Room 203
Saturday Al-Anon (for families and friends of alcoholics) at 10:00 am - Lehman Parlor
Early Morning AA Meetings
• Monday through Friday, 5:00 am to 7:00 am – St. Mark’s Library
•
•
•
•

Together Forever es un nuevo programa de 12 pasos que se lleva a cabo en St Mark's. Este
grupo multicultural de adolescentes se reúne en Lehman Parlour todos los miércoles de 7:30
p. m. a 8:30 p. m. Si conoce a algún joven entre las edades de 12 y 18 años que haya sido
afectado por la adicción de un padre o un ser querido, este es el programa para ellos.
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.
St. Mark’s Preschool is inspired by the Reggio Emilia philosophy of education. Our school is a
place where children can develop a love for learning and an appreciation for the world around
them. In the Episcopal tradition, we welcome and embrace children of all faiths and socioeconomic backgrounds. St. Mark’s Preschool is a supportive community that integrates the arts,
academics, and heath with social and emotional learning.
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
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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

Resultados de la encuesta de música
¡La música es importante para la congregación en St.
Mark's!
El comité de búsqueda del director musical encuestó a las poblaciones de habla inglesa y
española sobre sus pensamientos sobre la música en la vida de la Iglesia de San Marcos. 193
personas respondieron nuestra encuesta y casi todas dijeron que la música era IMPORTANTE o
MUY IMPORTANTE para ellos. Aprendimos que el órgano es muy popular, que hay cierto
interés en un coro de niños y que también hay interés en una serie de recitales. Agradecemos
todas las sugerencias que se hicieron sobre cómo mejorar el programa de música en St. Mark's, y
consideraremos cuidadosamente cada una.
¿Qué es importante específicamente?
Se hizo evidente que la comunidad de St. Mark's está abierta a escuchar muchos tipos diferentes
de música. Los himnos tradicionales que son nativos del culto episcopal ocupan un lugar especial
en el culto de muchas personas.
Estas son las 5 características principales que a los participantes de la encuesta les gustaría ver en
un futuro director musical:
o Tiene una fuerte habilidad para dirigir el coro.
o Toca bien el órgano
o Está dispuesto a trabajar con músicos de todos los niveles.
o Programas de música interesante
o Tiene una buena habilidad para cantar
Para obtener más información sobre la encuesta, comuníquese con: Patti King @
cellopatti@gmailcom
Comité de búsqueda de director musical: George Smith, Miguel Briones, Gerry Carey, Tanya
Carey, Joyce Fletcher, Patti King, Elizabeth Lanzillo, Hal Stratton y John Zelman
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MISSION & OUTREACH

Glen Ellyn Food Pantry
May 14: Post Office Stamp Out Hunger – leave groceries on front porch.
In the 30th Annual Stamp Out Hunger Food Drive, letter carriers around the country will pick
up groceries left by residents when they deliver the mail on Saturday, May 14. The Glen Ellyn
Post Office has named the Glen Ellyn Food Pantry as its only 2022 beneficiary. Please donate
the Pantry’s most needed items, updated every week on the Pantry’s Facebook page and website.
Link to Stamp Out Hunger: https://www.nalc.org/community-service/food-drive/2022-donordrive
Link to Pantry homepage: https://www.glenellynfoodpantry.org/
Please pick up a grocery bag from the shopping cart outside the St. Mark’s library.

We invite you to drop off donations just inside the door of the Pantry, at 493 Forest Avenue,
Glen Ellyn. You may also bring donations to St. Mark's and put them in the shopping cart inside
the front doors and we will make sure your donation gets to the Food Pantry. Donations
dropped off at church are welcome throughout the year.
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Call the Pantry at (630) 469-6988 if you need to arrange another drop off time. Any questions,
please contact St. Mark’s representative to the Food Pantry, Joyce Frawley, at (630) 476-5655.

St. Mark’s Meals is on the 1st and
3rd Saturdays of each month.
/Ministerio de Comidas de San
Marcos es el primer y tercer
sábado de cada mes.
El primer y tercer sábado de cada mes, St. Mark's entregará comidas calientes desde 12:00 pm la
1:00 p. m. a todos aquellos que podrían beneficiarse o necesitan una comida caliente en la
puerta doble de entrada de St. Mark's Hillside # 7. Nos asociaremos con otras iglesias de
Glen Ellyn-Wheaton, la despensa de alimentos de Glen Ellyn y otras organizaciones benéficas
para promover St. Mark's Meals. Esperamos eventualmente expandir St. Mark's Meals a todos
los sábados del mes durante todo el año. Los invitados no ingresarán a la iglesia y se observarán
estrictos protocolos de COVID. Las comidas se cocinarán en la cocina de Mahon Hall; Habrá
un menú diferente cada sábado. Si está interesado en ser voluntario o donante de alimentos,
visite stmarksmeals.org o comuníquese con David Dornblaser en
stmarksmeals@stmarksglenellyn.org para obtener más información.

BOY SCOUTS OF AMERICA SCOUT TROOP #44
BSA Scout Troop 44 ha sido parte de St Mark's durante más de
100 años. Ya sea que continúe con Cub Scouts o sea nuevo en
Scouting, Troop 44 brinda liderazgo y habilidades para la vida a
todos los jóvenes, de 11 a 17 años. Desde acampar y andar en
canoa, ciencia y tecnología, hasta arte y cultura, Troop 44 hace
más para crear experiencias para que todos los niños "estén
preparados" para toda la vida. Para obtener más información,
comuníquese con Jolly Martinson en troop44.chair@gmail.com.
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BIBLE STUDY/ESTUDIO BIBLICO

Bible Study in English (Estudio Biblico en Inglés)
Tuesday at 9:00 am – 10:30 am
The Tuesday Bible study will be reading the shorter non-Pauline letters in the New
Testament, from James through Jude. All are welcome to participate in these studies
and discussions. How to join? Use Zoom # 535-428-803. Questions? Contact
George Smith at rector@stmarksglenellyn.org.
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.
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.
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.
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ONLINE WORSHIP OPTIONS

Morning Prayer, Monday-Friday at 8:30 am
Morning prayer takes about twenty minutes and is followed by a “coffee
quarter hour” with time for sharing of prayers, concerns, and delights of all
varieties, mundane to glorious, local to global.
Go to Zoom.us or join meeting number 247-149-797 in the Zoom app on your phone or tablet
or watch on our Facebook page livestream. Contact Sarah Adler at (847)-2246596 or sgadler02@gmail.com for more information.

30-Minute Meditation, Wednesday at 7:00 pm
Go to Zoom.us or open the Zoom app on your phone or tablet and join
meeting number 619-860-292. Contact Carolyn Faivre at (630) 334-1053 or
cjfaivre@gmail.com for more information.

Día a día está disponible en línea en:
https://prayer.forwardmovement.org
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.
NEXT SUNDAY – MAY 15, 2022
Acts 11:1-18; Revelation 21:1-6; John 13:31-35; Psalm 148..
PRAYERS AND THANKSGIVINGS
Oración por Ucrania
“Dios de la Paz y la Justicia, te pedimos por el pueblo de Ucrania. Te pedimos por la paz y la deposición
de las armas. Te pedimos por todos los que experimentan el miedo, para que tu espíritu de consuelo
se acerque a ellos. Pedimos por los que tienen poder sobre la guerra y la paz, para que la sabiduría, el
discernimiento y la compasión guíen sus decisiones. Sobre todo, pedimos por todos tus preciosos hijos,
en riesgo y con miedo, para que los sostengas y protejas. Te pedimos en el nombre de Jesús, el Príncipe
de la Paz. Amén”. - Arzobispo Justin Welby y Arzobispo Stephen Cottrell

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.
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En el Ciclo Anglicano de Oración: La Iglesia Anglicana de Papúa Nueva Guinea.
En el Ciclo Diocesano de Oración: Congregaciones en el Decanato de Evanston: Canterbury
House en la Universidad Northwestern; San Andrés Pentecostés en Evanston; San Lucas en
Evanston; San Marcos en Evanston; San Mateo en Evanston; Diócesis compañeras del SE de
México y Renk: San Francisco de Asís en Tuxtepec; Subparroquia de Panomsit.
Oramos por los futuros padres: por Hona Backstrom (hija de Carolyn Faivre) y James Drew en
mayo; para Madeleine y Mike Skora en junio; para Kristal y Jake Marsh en junio; para Christy y
Kevin Diamond en abril; y para Susan y Joe Williams en agosto.
Oramos por aquellos que viven y viajan al extranjero, especialmente Mallory Holding (Uganda),
Ian Grant-Funk (Inglaterra), Molly Toliver (Perú) y Riley Ellison (Irlanda).
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 muertoespecialmente Donald Reed, padre de Lane Reed. Dale al
difunto el descanso eterno; Que brille para ellos la luz perpetua.
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LOOKING AHEAD
May
15
16
17
18
22

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Sunday

11:15 am to 3:00 pm
6:00 pm
7:30 pm
6:00 pm – 7:30 pm
10:30 am and 1:00 pm

22
22

Sunday
Sunday

Each Service
3:00 pm

Voter Registration
Daughters of the King – Salad Supper
Vestry Meeting
Youth Night
Celebration of Solemn Communion/
First Communion
Celebración de la Comunión Solemne/
Primera Comunión
Highschool Senior Recognition
St. Mark’s Book Group

8:00 am – 1:00 pm

Rummage Sale

10:00 am to 12:00 pm
9:00 am to 12:00 pm

Annual Picnic at Lake Ellyn Park
Vacation Bible School

June
4
Saturday
July
10
1822

Sunday
Monday to
Friday
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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:

_______
_______
_______
_______

8:00 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
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
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, Carrie Gowans,
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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