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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.
Cocver Photo: LOVE TRUTH by Carolyn Faivre
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MÚSICA DE PRELUDIO | PRELUDE MUSIC

PALABRA DE BIENVENIDA | WORD OF WELCOME

RITO DE ENTRADA | THE ENTRANCE RITE
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
2.

1. Hoy me levanto muy temprano
Ya me espera la comunidad.
Voy subiendo alegre la cuesta
Voy en busca de tu amistad.

Dios invita a todos los pobres.
A esta mesa común por la fe
Donde no hay acaparadores
Donde todos puedan comer.

Oficiante
Pueblo

3. Dios nos manda a hacer de este mundo
Una mesa donde haya igauldad.
Trabajando y luchando juntos,
Compartiendo la propiedad

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

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

El Oficiante dice
Dios omnipotente, para quien todos los
corazones están manifiestos, todos los deseos
son conocidos y ningún secreto se halla
encubierto: Purifica los pensamientos de
nuestros corazones por la inspiración de tu
Santo Espíritu, para que perfectamente te
amemos y dignamente proclamemos la
grandeza de tu santo Nombre; por Cristo
nuestro Señor. Amén.

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

#64 GLORIA, GLORIA, GLORIA

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

Oh Di

LITURGIA DE LA PALABRA

LITURGY OF THE WORD

Colecta del Día

Collect for the Day

Officiante
Pueblo
Officiante

Officiant
People
Officiant

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

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

Oh Señor, haz que tengamos perpetuo amor y
reverencia a tu santo Nombre, pues nunca privas
de tu auxilio y guía a los que has establecido
sobre la base firme de tu bondad; por Jesucristo
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.

O Lord, make us have perpetual love and
reverence for your holy Name, for you never fail
to help and govern those whom you have set
upon the sure foundation of your lovingkindness; through Jesus Christ our Lord, who
lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.

LAS LECTURAS

THE LESSONS

Primera Lectura

First Reading

LA EPISTOLA

Gálatas 3:23-29 The Epistle

Galatians 3:23-29

Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas

A reading from the letter of Paul to the
Galatians

Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos,
esperando a que la fe fuera dada a conocer. La
ley era para nosotros como el esclavo que vigila
a los niños, hasta que viniera Cristo, para que
por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora

Now before faith came, we were imprisoned
and guarded under the law until faith would be
revealed. Therefore the law was our
disciplinarian until Christ came, so that we
might be justified by faith. But now that faith
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que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de
ese esclavo que era la ley, pues por la fe en
Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios,
ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han
quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el
ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o
mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos
ustedes son uno solo. Y si son de Cristo,
entonces son descendientes de Abraham y
herederos de las promesas que Dios le hizo.
.
Lector
Palabra del Señor.
Pueblo
Demos gracias a Dios.

Salmo

has come, we are no longer subject to a
disciplinarian, for in Christ Jesus you are all
children of God through faith. As many of you
as were baptized into Christ have clothed
yourselves with Christ. There is no longer Jew
or Greek, there is no longer slave or free, there
is no longer male and female; for all of you are
one in Christ Jesus. And if you belong to
Christ, then you are Abraham's offspring, heirs
according to the promise
Reader
People

The Word of the Lord.
Thanks be to God.

43 | Judica me, Deus

Todos
1 Hazme justicia, oh Dios, y aboga mi causa
contra la gente im/pía; *
líbrame de los mentirosos / y los
in/icuos.
2 Tú eres el Dios de mi fortaleza; ¿por qué
me has dese/chado? *
¿Por qué he de andar enlutado por la
opresión de / mis ene/migos?
3 Envía tu luz y tu verdad; que éstas me /
guíen, *
y me conduzcan a tu santo monte, a /
tus mor/adas;
4 Para que me acerque al altar de Dios, al
Dios de mi alegría y de mi / gozo; *
y te alabe con arpa, / oh Dios, Dios /
mío.
5 ¿Por qué te abates, oh alma / mía, *
y te turbas / dentro / de mí?

All
1 Give judgment for me, O God, and defend
my cause against an ungodly / people; *
deliver me from the / deceitful and the /
wicked.
2 For you are the God of my strength; why
have you put me / from you? *
and why do I go so heavily while the /
enemy op/presses me?
3 Send out your light and your truth, that they
may / lead me, *
and bring me to your holy hill and/ to
your / dwelling;
4 That I may go to the altar of God, to the
God of my joy and / gladness; *
and on the harp I will give thanks to /
you, O God /my God.
5 Why are you so full of heaviness, / O my
soul? *
6

6 Pon tu confianza / en Dios, *
porque aún he de alabarle, Salvador,
Presencia / y Dios / mío.

and why are you so / disquieted with/in
me?
6 Put your / trust in God; *
for I will yet give thanks to him, who is
the help of my / countenance, and / my
God.

CANTO DE EVANGELIO

Tu Palabra Me Da Vida

Estribillo
Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor.
Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
1. Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la ley del Señor
Dichoso el que, guardando sus
preceptos,
lo busca de todo corazón.

2. Postrada en el polvo está mi alma;
devuélvame la vida tu palabra.
Mi alma está llena de tristeza;
consuélame, Señor, con tus promesas.

El Evangelio
SAN LUCAS 8: 26- 39

The Holy Gospel
Luke 8:26-39

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!

Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de
Gerasa, que está al otro lado del lago, frente a
Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo
un hombre que estaba endemoniado, y se le
acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía
ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas.
Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de
él, gritando: —¡No te metas conmigo, Jesús,
Hijo del Dios altísimo! ¡Te ruego que no me
atormentes! Dijo esto porque Jesús había
ordenado al espíritu impuro que saliera de él.
Muchas veces el demonio se había apoderado
de él; y aunque la gente le sujetaba las manos y
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Jesus and his disciples arrived at the
country of the Gerasenes, which is
opposite Galilee. As he stepped out on
land, a man of the city who had demons
met him. For a long time he had worn no
clothes, and he did not live in a house but
in the tombs. When he saw Jesus, he fell
down before him and shouted at the top
of his voice, "What have you to do with
me, Jesus, Son of the Most High God? I
beg you, do not torment me" -- for Jesus
had commanded the unclean spirit to
come out of the man. (For many times it

los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las
rompía y el demonio lo hacía huir a lugares
desiertos. Jesús le preguntó: —¿Cómo te
llamas? Y él contestó: —Me llamo Legión.
Dijo esto porque eran muchos los demonios
que habían entrado en él, los cuales pidieron a
Jesús que no los mandara al abismo.
Como había muchos cerdos comiendo
en el cerro, los espíritus le rogaron que los
dejara entrar en ellos; y Jesús les dio permiso.
Los demonios salieron entonces del hombre y
entraron en los cerdos, y éstos echaron a correr
pendiente abajo hasta el lago, y allí se
ahogaron.
Los que cuidaban de los cerdos, cuando
vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron
a contarlo en el pueblo y por el campo. La
gente salió a ver lo que había pasado. Y cuando
llegaron a donde estaba Jesús, encontraron
sentado a sus pies al hombre de quien habían
salido los demonios, vestido y en su cabal
juicio; y tuvieron miedo. Y los que habían visto
lo sucedido, les contaron cómo había sido
sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la
región de Gerasa comenzó entonces a rogar a
Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho
miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue.
El hombre de quien habían salido los
demonios le rogó que le permitiera ir con él,
pero Jesús le ordenó que se quedara, y le dijo:
—Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios
ha hecho por ti. El hombre se fue y contó por
todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él.

had seized him; he was kept under guard
and bound with chains and shackles, but
he would break the bonds and be driven
by the demon into the wilds.) Jesus then
asked him, "What is your name?" He said,
"Legion"; for many demons had entered
him. They begged him not to order them
to go back into the abyss.
Now there on the hillside a large
herd of swine was feeding; and the
demons begged Jesus to let them enter
these. So he gave them permission. Then
the demons came out of the man and
entered the swine, and the herd rushed
down the steep bank into the lake and
was drowned.
When the swineherds saw what had
happened, they ran off and told it in the
city and in the country. Then people
came out to see what had happened, and
when they came to Jesus, they found the
man from whom the demons had gone
sitting at the feet of Jesus, clothed and in
his right mind. And they were afraid.
Those who had seen it told them how the
one who had been possessed by demons
had been healed. Then all the people of
the surrounding country of the Gerasenes
asked Jesus to leave them; for they were
seized with great fear. So he got into the
boat and returned. The man from whom
the demons had gone begged that he
might be with him; but Jesus sent him
away, saying, "Return to your home, and
declare how much God has done for
you." So he went away, proclaiming
throughout the city how much Jesus had
done for him.

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

Deacon The Gospel of the Lord.
People Praise to you, Lord Christ.
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SERMÓN

THE REV. JOSÉ C. ARROYO, PRIEST ASSOCIATE

EL CREDO NICENO leer todos
THE NICENE CREED read together

BOOK OF COMMON PRAYER pg. 358

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

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

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

We believe in one Lord, Jesus Christ, the
only Son of God, eternally begotten of
the Father, God from God, Light from
Light, true God from true God,
begotten, not made, of one Being with
the Father. Through him all things were
made. For us and for our salvation he
came down from heaven: by the power
of the Holy Spirit he became incarnate
from the Virgin Mary, and was made
man.

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;
That we all may be one.

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

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

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

We pray for all bishops, priests, and
deacons;
That they may be faithful ministers of
your Word and Sacraments.

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.
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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.
Que sobre ellos resplandezca la luz
perpetua.

We pray for those who have died, especially
Beatrice Adriana Adame Campusano on the
11th anniversary of her death, and Thomasa
Campusano who passed two weeks ago.
Give to the departed eternal rest.
Let light perpetual shine upon them.

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

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

Oremos por nuestras necesidades y las
necesidades de los demás.

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

Silencio

Silence

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

The Officiant adds a concluding Collect.
CONFESSION AND ABSOLUTION

Oficiante

Officiant

Confesemos nuestros pecados
contra Dios y contra nuestro
prójimo.
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Let us confess our sins againt
God and our neighbor.

Oficiante y Pueblo

Officiant and People

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.

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

The Officiant says

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.

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

Obisspo
Pueblo

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

Officiant
People

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

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

Thank you for placing your offerings in the plate.
Offerings are also received with gratitude by QR
code on page 2, 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

ESTE PAN Y VINO

Estribillo
Este pan y vino, Señor, se transformarán:
En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar.
Gracias al sol y al labrador en el altar
florecen hoy las espigas,
los racimos que presentamos a Dios.
/Estribillo
Officiante
Pueblo

Lo que sembré con mi dolor lo que pedí en
mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que
presentamos a Dios. /Estrbillo

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

El Señor este con ustedes.
Y con tu espíritu.
Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.
Demos gracias a Dios nuestro
Señor.
Pueblo
Es justo darle gracias y
alabanza.
En verdad es digno, justo y saludable, darte
gracias, en todo tiempo y lugar, Padre
omnipotente, Creador de cielo y tierra. Porque
con tu Hijo y Espíritu Santo coeternos, eres un
solo Dios, un solo Señor, en Trinidad de
Personas y en Unidad de Naturaleza; y
celebramos la única e igual gloria que tienes tú,
oh Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
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
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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.
People
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
with your co-eternal Son and Holy Spirit, you
are one God, one Lord, in Trinity of Persons
and in Unity of Being; and we celebrate the
one and equal glory of you, O Father, and of
the Son, and of the Holy Spirit.Therefore we
praise you, joining our voices with Angels and
Archangels and with all the company of
heaven, who for ever sing this hymn to
proclaim the glory of your Name:

SANTO

Flor y Canto 32
Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.

El Oficiante continúa
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito
nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado
y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú,
en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu
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.

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.
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Oficiante
Pueblo
Oficiante

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

Officiant
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.

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......................................................................... PAN DE VIDA | F&C 591
Estribillo

Chorus

Pan de Vida, cuerpo del Señor,
santa copa, Cristo Redentor.
Su justicia nos convertirá.
Poder es servir, porque Dios es amor.

Bread of Life, body of the Lord,
holy cup, Christ the Redeemer.
His justice will convert us.
Power is to serve, because God is love.

1. Somos el templo de Dios,
frágiles seres humanos.
Somos el cuerpo de Cristo,
llamados a ser compasivos.

1 We are the temple of God,
fragile human beings.
We are the body of Christ,
called to be compassionate.

2. Ustedes me llaman “Señor”.
Me inclino a lavarles los pies.
Hagan lo mismo, humildes,
sirviéndose unos a otros.

2 You call me “Sir”.
I bend down to wash their feet.
Do the same, humble,
serving one another.

3. No hay esclavos ni libres,
no hay mujeres ni hombres,
sólo aquellos que heredan
el reino que Dios prometió.

3 There are no slaves or free,
there are no women or men,
only those who inherit
the kingdom that God promised.

CANTO DE COMUNIÓN........................................................................... NO PODEMOS CAMINAR
Estribillo
No podemos caminar
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo Pan,
Tu Cuerpo y Sangre, Señor.

1. Comamos todos de este Pan
el Pan de la unidad.
En un cuerpo nos unió el Señor
por medio del Amor. Estribillo

2. Señor, yo tengo sed de Ti,
sediento estoy de Dios.
Pero pronto volveré a ver
el rostro del Señor. Estribillo

3. Por el desierto el pueblo va
cantando su dolor,
en la noche brillará Tu luz,
nos guía la verdad. Estribillo
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ORACIÓN EN UN CUMPLEAÑOS
Oficiante e y Pueblo
Oh Dios, nuestros días están en tus manos: Mira con favor, te suplicamos, a tu (tus)
siervo (siervos) N. al comenzar un nuevo año. Concede que siga creciendo en
sabiduría y gracia; y fortalece su confianza en tu bondad todos los días de su vida; por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

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

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

After Communion, the Officiant says
Let us pray.

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

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

THE BLESSING

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

Officiant

People

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

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

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

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

PRESENTAMOS CANDIDATA PARA EL BAUTISMO

Catherine
Palmer
Miekina
Hija de Margaret and Daniel Miekina

Gracias por las siguientes donaciones de flores de altar:
Jim y Cheryl Trelaven: 'Para la nieta Harper Rose Kenny el día de su bautismo, 12 de junio de
2022.
La Familia Cuttone: “Por todos los padres de ninguna manera.”
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MEETING QUICK GUIDE
Sunday Worship
Sunday Worship

9:00 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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ANNOUNCEMENTS

Support
GlenisEllyn
Food
PantrySunday
JUNEthe26th
Food
Drive

St.junio
Marks!
El at
26 de
es el domingo de recolección de
alimentos
en St
We need your
helpMark's!
stocking the pantry for the summer,
when inventory gets low.
Necesitamos su ayuda para abastecer la despensa para el verano
We have
designated
Sunday,
Junedesignado
26th to collect
food 26 de
cuando
el inventario
es bajo.
¡Hemos
el domingo
donations!
Pleasedonaciones
bring non-perishable
foodFavor
itemsde
totraer
junio
para recolectar
de alimentos!
alimentos
no
perecederos
a
la
iglesia
el
día
26
para
colocarlos
frente al
church on the 26th to place in front of the altar.
altar. Tendremos una bendición especial sobre los artículos donados y
We will have
special blessing
over the
entregaremos
a laa despensa
de alimentos
de items
Glen donated
Ellyn esa semana. Si no
andadeliver
them
to the
Glen Ellyn
Pantry that en
week.
asistirá
la iglesia
el día
26, puede
dejarFood
las donaciones
la oficina de la
sábado 25 de junio de 9 a 11 am. Si prefiere hacer una donación en
If you are not attending church on the 26th, you may drop off donations
efectivo,
visite www. glenellynfoodpantry.org Si tiene alguna
pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a Joyce Frawley
prefer to make a cash donation, please visit www.glenellynfoodpantry.org
a jfrawley260@gmail.com

los
iglesia el

If you have any questions, feel free to email Joyce Frawley at jfrawley260@gmail.com

St. Mark's continúa dando la bienvenida a las donaciones a la
despensa de alimentos durante todo el año. Recoja una bolsa de supermercado del carrito de
compras afuera de la biblioteca de St. Mark. Los artículos semanales que se necesitan son: Jabón
líquido para ropa/jabón para platos, toallas de papel/papel higiénico, champú/acondicionador,
toallas femeninas/tampones, mantequilla de maní/jalea, aceite vegetal/harina/azúcar, salsa para
pasta envasada, mezcla para panqueques/jarabe, fruta enlatada y pollo enlatado. Lo invitamos a
dejar las donaciones justo dentro de la puerta de Pantry, en 493 Forest Avenue, Glen Ellyn.
También puede traer donaciones a St. Mark's y ponerlas en las compras en el pasillo entre la
biblioteca y la iglesia.
Si desea hacer una donación a Glen Ellyn Food Pantry, visite el sitio web de St. Mark
(www.stmarksglenellyn.org), elija "Donar en línea", luego elija "PayPal" o "Pago electrónico". Al
hacer la donación, elija "Glen Ellyn Food Pantry" como categoría.
Llame a la despensa al (630) 469-6988 si 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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Sunday’s Adult Formation
Coffee & Conversation from 9:00 am – 10:00 am. This will also be
available via Zoom ID # 483-170-780. It will be held concurrent with the
9:00 am service. We will discuss current topics and other items. Please sign
up to bring a treat. We will see you in the library!

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

9:00 am

Servicio.
Para niños: Juego Piadoso y guardería abierta
Café y Conversación para adultos en la biblioteca.
10:30 am Servicio.
Para niños: Juego Piadoso y guardería abierta
1:00 pm Servicio.
Para niños: Juego Piadoso y guardería abierta

Appalachia Service Project
Sabado, el 18 de junio, St. Mark's enviará a un grupo de jóvenes a
un viaje misionero de una semana a Kentucky con Appalachia
Service Project. ASP es una organización que trabaja en las zonas
rurales de los Apalaches para ayudar a las personas a hacer que sus
hogares sean más cálidos, seguros y secos. No podríamos haber
organizado este viaje sin el increíble apoyo de la comunidad de St.
Mark durante la venta de flores. Gracias a todos los que compraron
plantas y se ofrecieron como voluntarios. Este año nos unimos a los jóvenes de First United
Methodist Glen Ellyn. Ha sido genial trabajar con ellos para planificar el viaje.
Conduciremos primero a Covington, KY, donde pasaremos la noche del sábado en Trinity
Episcopal Church. El domingo por la tarde llegaremos a nuestro centro ASP en Harlan, KY, que
es el condado más pobre de los Estados Unidos. En este momento, no tenemos idea de qué tipo
de trabajo vamos a hacer. Recibiremos nuestras asignaciones el domingo por la noche y
conoceremos a nuestras familias anfitrionas donde haremos nuestro trabajo. En el pasado,
instalamos revestimiento de vinilo, reemplazamos pisos de baños e inodoros, colocamos paneles
de yeso, instalamos porches y escaleras y reparamos vigas de banda. Sin embargo, lo más
maravilloso que hacemos es conocer a la familia a la que servimos, compartir nuestro amor y
comida con ellos y experimentar el gozo del servicio.
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En el centro de servicio de ASP donde comemos y dormimos, habrá tiempo para
compañerismo, devociones, reuniones nocturnas y una noche cultural, cuando nos sumergimos
en los Apalaches. También nos hemos vuelto bastante buenos para encontrar la heladería local.
Asistirán al viaje de St. Mark's Charlotte y Mira Alcorn, Jasmine Briggs, Kai Hill, Chip Johnson,
Litzey Reyes, Irma Solarzano y John Zelman. Por favor manténganos en sus oraciones mientras

Revigorando el St. Biblioteca de Marcos

Si bien hay miles de sitios cristianos en la Web, ¿cómo se
separan los que son útiles y auténticos de los que son
engañosos o dañinos? Una biblioteca de la iglesia bien
surtida y cuidadosamente conservada puede ser un recurso
útil. Con ese fin, St. Mark's ha lanzado un proyecto para
revitalizar nuestra biblioteca. Después de clasificar y
tamizar nuestras selecciones actuales, identificaremos
libros y autores para agregar a nuestra colección.
Fuad Saba, miembro de nuestra congregación, reorganizó y reconstruyó previamente las
bibliotecas de St. John's en Naperville y St. Barnabas en Glen Ellyn. Junto con el padre George
Smith, Fuad dirige nuestro esfuerzo bibliotecario.
La biblioteca crecerá con su participación. Puedes ayudar de tres maneras:
- Aportando fondos destinados a la biblioteca, o
- Aportando libros apropiados de su propia colección, o
- Por la compra de un libro de nuestra lista de necesidades a través de la Librería de Glen Ellyn,
donde recibiremos un generoso 20% de descuento así como una exención del impuesto sobre las
ventas. Gestionarán las adquisiciones de nuestra lista para evitar duplicidades. (La Librería ha
participado en un esfuerzo idéntico para otras congregaciones). Enviaremos una actualización
tan pronto como la lista haya sido asignada a la Librería y estén listos para manejar sus compras.
Cada libro de nuestra biblioteca recibirá una etiqueta con un número Decimal Dewey y una
indicación del autor para poder clasificar los libros por temas. Una lista impresa de "temas clave"
facilitará la navegación.
Para hacer una donación al fondo de la biblioteca, puede escribir un cheque 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 "Fondo de la biblioteca". https://stmarksglenellyn.org/donate-online/.
Si desea contribuir con libros o ayudar con el esfuerzo de la biblioteca, envíe un correo
electrónico a Fuad a fuad.saba@sbcglobal.net.
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¡Camapaña Donación De Sangre un Éxito! ¡Gracias!

•
•
•

Agradecemos mucho a St. Mark’s por organizar la reciente campaña de
donación de sangre de Versiti el 12 de junio y a los miembros de la iglesia
que donaron.
Fue un viaje muy exitoso:
10 personas donadas produciendo 10 unidades y 17 hemoderivados; por lo tanto,
¡salvando hasta 39 vidas!
Los 17 productos incluyeron 12 productos de glóbulos rojos y 5 productos de plasma.
También tuvimos CUATRO donantes rojos dobles, 2 donantes por primera vez y un
donante Oneg.

Los productos producidos definitivamente ayudarán a tratar a muchos pacientes del hospital y
posiblemente salvarán algunas vidas. El próximo viaje programado en el horario de Versiti
es el 13/11/2022.

Fondo de Educación sobre Ética Médica
En honor del reverendo Dr. Clint Moore
La educación y la capacitación en ética médica conducen a mejores
resultados de salud, una mejor experiencia del paciente y una mayor
satisfacción del médico. Y ahora, con la ayuda de la filantropía, Advocate
Aurora Health quiere expandir su programa educativo.
La ética médica es defendida por el reverendo Dr. Clint Moore, quien se jubila después de 25
años en Advocate Lutheran General Hospital. Su compromiso y dedicación a nuestro programa
de ética médica ha sido inspirador.
Las donaciones en su honor al fondo de Educación sobre ética médica ayudarán a cubrir el costo
de la capacitación de residencia ampliada en Advocate Lutheran General, que incluirá tiempo
adicional en la vuelta de simulación, apoyo para un coordinador que supervise el programa,
contratación de "pacientes estándar" y asistencia adicional. honorarios asociados con la
ampliación de la formación.
Su esperanza para este programa es algún día poder capacitar a todos los
residentes en el sistema Advocate Aurora. Trabajemos juntos para apoyar
esta iniciativa en su honor.
donate.advocategiving.org/clintmoore
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UPCOMING EVENTS

Escuela Bíblica de Vacaciones –
Aparta la Fecha
Niños de 4 años o más están invitados a VBS este verano en St. Mark's.
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros mientras descubre que no tiene
precio para Dios!
Cuando:
Donde:
A Qué Hora:
Quién:

Lunes, Julio 18 – Viernes Julio 22
San Marcos
9:00 am – 12:00 pm
Niños (4 años a 5 grado)

El registro está abierto en el sitio web de St. Mark y en Facebook: https://stmarksglenellyn.org/
Preguntas? Megan McGuire (meg.mcguire7@gmail.com)

Education for Ministry (EfM) es un programa de

certificado de aprendizaje a distancia único de cuatro años
en educación teológica basado en el estudio y la práctica en
grupos pequeños. Desde su fundación en 1975, este
programa internacional ha ayudado a más de 100.000
participantes a descubrir y nutrir su llamado al servicio cristiano. EfM ayuda a los fieles a
encontrar la amplitud y profundidad de la tradición cristiana y traerla a la conversación con sus
experiencias del mundo mientras estudian, adoran y participan juntos en la reflexión teológica.
Nuestro grupo de Educación para el Ministerio que se reúne en St. Marks los miércoles por la
noche, actualmente a través de Zoom. Estamos aceptando solicitudes para cuatro
participantes más para comenzar el próximo año en septiembre hasta junio de 2023. La
inscripción será en junio de este año y la matrícula es de $ 325, sin incluir libros y materiales de
estudio. Para obtener más información o registrarse, comuníquese con David Dornblaser al
(630) 215-7999 o david@shelterforall.org. El sitio web de EfM es
http://efm.sewanee.edu/about-efm/about-efm

¡Todo picnic parroquial!
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Cuándo: Domingo, 10 de julio
Dónde: Lake Ellyn Boathouse
645 Lenox Road, Glen Ellyn
Información:
*Adoración a las 10:00 am
(Reúnase cerca de la Casa del Barco)

* ¡Comida y diversión justo
después de la adoración!
Traiga una manta y sillas plegables.
La adoración a las 10:00 am será seguida por juegos divertidos y
actividades para todos.
Por favor, traiga una guarnición o postre. Las hojas de registro se
pasarán el domingo 3 de julio.
Si estás interesado en ayudar el día del picnic, póngase en contacto
con George Churchill gchurchill@gmail.com
En caso de lluvia, la misa y el picnic será en Mahon Hall.

27

Current Art Exhibit at St. Mark’s
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NOTICIAS DEL COMITÉ DE DONACIONES DE ST. MARK’S
¡Gracias por su apoyo y participación en la comunidad de St. Mark! A través
de sus oraciones, tiempo y talento, usted hace posible los ministerios de
adoración, música, servicio, apoyo y alcance que se llevan a cabo los siete días
de la semana durante todo el año.
Una realidad para todas las iglesias y organizaciones de servicio voluntario es
la necesidad continua de apoyo financiero, y especialmente ahora que la inflación significa
aumentos en el costo de casi todo y que las contribuciones son menores durante los meses de
verano.
Le pedimos que considere hacer una donación a St. Mark's ahora para apoyar nuestros
importantes ministerios y alcance. Para hacer una contribución única o recurrente, use este
enlace seguro: https://stmarksglenellyn.org/donate-online/
Si prefiere enviar un cheque por correo, hágalo a nombre de St. Mark's y envíelo a:
San Marcos
393 N. Main St.
Cañada Ellyn, Illinois 60137
Atención: Tesorero
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta sobre St. Mark's. Agradecemos su atenta
consideración de nuestra solicitud.
El Comité de Donaciones de San Marcos,
Karen Hill, Jerry Carey, Michelle Roman-García, Kirsten Dineen, Andrew Dorn y Andrew
Wassef

CHILDREN’S MINISTRY
¡Únase a nosotros durante todo el verano para la escuela dominical! Pre-K
y K-5 se reunirán en Undercroft con Miss Gina a las 9:00 am, 10:30 am y
1:00 pm para Godly Play y reflexión sobre el arte durante la primera parte
de nuestros servicios de verano. Como siempre, nuestra Guardería está
abierta en el salón 112 desde las 9:00 am hasta el final de nuestro servicio
de la 1:00 pm.
K-5 Topics
June 26
Juan enseña en todo el mundo
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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.

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 Por 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

Masks are required for worship services. Masks available in the narthex.
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.
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ST. MARK’S MUSIC MINISTRY

Director Del Ministerio de Música Descripción del
Trabajo
St. Mark's Church en Glen Ellyn, una congregación episcopal intergeneracional y multicultural
ubicada en los suburbios del oeste de Chicago busca un Director del Ministerio de Música que será
responsable de la planificación, coordinación y presentación efectivas de la música dentro de las
celebraciones litúrgicas y musicales. vida de la parroquia. Estamos buscando un miembro del equipo
entusiasta, creativo y enérgico que se base en nuestra sólida historia de música en la adoración.
St. Mark's es vibrante, en crecimiento e inclusivo. Estamos arraigados en la importancia de la música
para conectar a las personas entre sí y con Dios. Nuestra adoración ofrece una amplia gama de estilos
y contenidos musicales, que expresan toda la iglesia, pasada y presente. Nuestra congregación está
dotada de muchas personas con talento musical, lo que ofrece oportunidades emocionantes para la
colaboración y la tutoría.
Nuestro candidato ideal será un líder talentoso, director de coro, organista y pianista que toque
durante nuestros servicios en inglés y español, que tenga un conocimiento profundo de un estilo
litúrgico de adoración e incorpore una variedad de estilos musicales. El puesto es 3/4 de tiempo e
incluye pensión y beneficios de seguro médico.
Los candidatos interesados deben enviar una carta de presentación y un currículum vitae a: The Rev.
George Smith a rector@stmarksglenellyn.org.

Para ver la descripción completa del trabajo, visite el sitio web de St. Mark en
www.stmarksglenellyn.org y haga clic en Oportunidades de empleo.

MISSION & OUTREACH
For more information about affordable housing and DuPage United, please contact Kim Reed at
kimreed78@gmail.com.

¡Actúe en favor de la vivienda asequible para Glen Ellyn!
St. Mark's es una institución miembro de DuPage United. Juntos, estamos trabajando para traer más
viviendas asequibles al condado de DuPage y Glen Ellyn.
¡Puedes ayudar! A continuación hay una carta que puede enviar a los miembros del consejo de
administración de Village of Glen Ellyn para apoyar los planes de viviendas asequibles en Roosevelt
Road.
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Los fideicomisarios de la aldea de Glen Ellyn son:
Mark Senak (Village President)
Kelli Christiansen (2019-2023)
Gary Fasules (2021-2025)
Anne Gould (2021-2025)
Kelley Kalinich (2021-2025)
Bill Payne (2021-2023)
Steve Thompson (2019-2023)
Estimado Síndico de la Aldea,
Soy feligrés de la Iglesia Episcopal St. Mark's en Glen Ellyn, y apoyo firmemente un desarrollo
de viviendas asequibles, accesibles y de apoyo en Glen Ellyn en el sitio del hotel entre Roosevelt
y Taft Roads.
Este sitio ha sido descuidado durante mucho tiempo por los desarrolladores comerciales y ha
sido problemático para la comunidad por una variedad de razones. Un desarrollo recientemente
construido, verde, de tamaño moderado y administrado profesionalmente demostraría la
"manera correcta" de agregar viviendas asequibles, accesibles y de apoyo, lo que sería un gran
activo para nuestra comunidad.
Los ocupantes potenciales serían nuestros trabajadores esenciales, nuestros nuevos graduados
universitarios, nuestros adultos mayores, nuestras familias jóvenes que recién comienzan y
nuestros adultos con desafíos intelectuales y de desarrollo que desean vivir de forma
independiente.
The Village of Glen Ellyn desea ser una comunidad fuerte, vibrante e inclusiva. Haga que eso
suceda apoyando viviendas asequibles, accesibles y de apoyo en el sitio de Roosevelt/Taft.
Además, comparta mi correo electrónico con el Grupo de Trabajo Ad Hoc.
Respetuosamente,
Su nombre
Esta carta de muestra estará en las noticias electrónicas de St. Mark's de la próxima semana e
incluirá un enlace en el que puede hacer clic que lo lleva a un formulario para enviar
correspondencia a los fideicomisarios de Village.
https://www.glenellyn.org/FormCenter/Board-of-Trustees-7/Contact-the-Entire-VillageBoard-of-Trus-49
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Para obtener más información sobre viviendas asequibles y DuPage United, comuníquese con
Kim Reed en kimreed78@gmail.com.

Support the Glen Ellyn Food Pantry
El 26
de junio
es el
de recolección
de
JUNE
26th
is domingo
Food Drive
Sunday
alimentos en St Mark's!

at St. Marks!

Necesitamos su ayuda para abastecer la despensa para el verano
We need
your help
stocking
the pantry
for theelsummer,
cuando
el inventario
es bajo.
¡Hemos
designado
domingo 26 de
low.
juniowhen
parainventory
recolectargets
donaciones
de alimentos! Favor de traer
alimentos
no perecederos
a la iglesia
el día
26topara
colocarlos
We have
designated Sunday,
June
26th
collect
food frente
al altar. Tendremos una bendición especial sobre los artículos
donations! Please bring non-perishable food items to
donados y los entregaremos a la despensa de alimentos de Glen Ellyn
church on
theasistirá
26th toaplace
in front
thepuede
altar. dejar las
esa semana.
Si no
la iglesia
el díaof26,
donaciones
en la a
oficina
deblessing
la iglesiaover
el sábado
25 de
junio de 9 a 11 am. Si
We will have
special
the items
donated
prefiere hacer una donación en efectivo, visite www. glenellynfoodpantry.org Si
and deliver them to the Glen Ellyn Food Pantry that week.
alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a Joyce
Frawley
jfrawley260@gmail.com
If you aare
not attending church on the 26th, you may drop off donations

tiene

St. Mark's
dando
la bienvenida
a las donaciones a la
prefer tocontinúa
make a cash
donation,
please visit www.glenellynfoodpantry.org
despensa de alimentos durante todo el año. Recoja una bolsa de
If you have any questions, feel free to email Joyce Frawley at jfrawley260@gmail.com
supermercado
del carrito de compras afuera de la biblioteca de St.
Mark. Los artículos semanales que se necesitan son: Jabón líquido para ropa/jabón para platos,
toallas de papel/papel higiénico, champú/acondicionador, toallas femeninas/tampones,
mantequilla de maní/jalea, aceite vegetal/harina/azúcar, salsa para pasta envasada, mezcla para
panqueques/jarabe, fruta enlatada y pollo enlatado. Lo invitamos a dejar las donaciones justo
dentro de la puerta de Pantry, en 493 Forest Avenue, Glen Ellyn. También puede traer
donaciones a St. Mark's y ponerlas en las compras en el pasillo entre la biblioteca y la iglesia.
Llame a la despensa al (630) 469-6988 si 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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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.
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.
ONLINE WORSHIP OPTIONS

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
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desde este sitio. Las copias impresas en inglés y español están disponibles en la oficina parroquial
y en el Narthex.
NEXT SUNDAY – JUNE 26, 2022
2 Kings 2:1-2, 6-14; Psalm 77; 1-2, 11-20; Galatians 5:1,13-25; Luke 9:51-62.
PRAYERS AND THANKSGIVINGS
Juneteenth conmemora el 19 de junio de 1865, cuando el general estadounidense Gordon
Granger leyó las Órdenes Generales No. 3 a la gente de Galveston, Texas. Anunció: “Se informa
al pueblo de Texas que, de acuerdo con una proclamación del Ejecutivo de los Estados Unidos,
todos los esclavos son libres”. Con este anuncio, todas las personas esclavizadas en los Estados
Unidos sabían que eran libres.
Oración por Juneteenth: Dios eterno, al recordar el día en que los esclavos en Texas
finalmente se enteraron de su emancipación, te clamamos para que acabes con toda esclavitud.
Poner fin a la esclavitud de los niños como soldados. Poner fin al tráfico de mujeres y niños
como objetos de abuso sexual. Poner fin a la esclavitud y el transporte de personas a través de las
fronteras para trabajar en fábricas, campos y sitios de construcción. Mientras que la esclavitud
visible de siglos pasados ha sido desmantelada, nuestra esclavitud y abuso de otros continúa.
Abre nuestros ojos a estas injusticias ya las formas en que contribuimos a ellas. Examíname,
Señor, y llámanos a la acción para poner fin a las injusticias que seguimos cometiendo unos
contra otros.
Oramos por los que han muerto especialmente por Beatrice Adraiana Adame Campusano en el
11 aniversario de su muerte, y por Thomasa Campusano que falleció hace dos semanas. Otorga
descanso eterno a los difuntos.
Oramos por el pueblo de Dios en todo el mundo, por Justin, nuestro Arzobispo; por Michael,
nuestro obispo presidente; por Paula, nuestra obispa electa; por Chilton, nuestro obispo
asistente; por nuestro clero y todos los ministros y el pueblo.
En el Ciclo Anglicano de Oración: La Iglesia Anglicana de América del Sur.
En el Ciclo Diocesano de Oración: Congregaciones en el Decanato de Oak Park: Grace en Oak
Park; San Cristóbal en Oak Park; Iglesia de Cristo en River Forest; San Pablo en Riverside;
Todos los Santos en Western Springs; Diócesis compañeras del SE de México y Renk: La Divina
Providencia en El Camalotal; San Pedro en Geiger Norte.
Oramos por los futuros padres: por Madeleine y Mike Skora en junio.

35

Oramos por aquellos que viven y viajan al extranjero, especialmente Mallory Holding (Uganda),
Ian Grant-Funk (Inglaterra), Molly Toliver (Perú), Riley Ellison (Irlanda) y Ben Van Wien (Italy).
Oramos por los que sirven en el ejército, especialmente por Elliott Reed y Brad Crosson.
Oramos por nuestros socios globales: People Reaching People en Toliara, Madagascar; y San
Marcos, nuestra parroquia compañera en Nigromante, Ver., México.
Oramos por aquellos que sufren de alguna aflicción o problema, por aquellos con enfermedades
físicas y mentales, y por aquellos que se sienten agobiados por el peso de una vida invisible.
Oramos por los que han muerto. Dale al difunto el descanso eterno; Que brille para ellos la luz
perpetua.
Damos gracias por el nacimiento de Maggie Marie Diamond a los padres Christy y Kevin.
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St. Mark’s Episcopal Church
Financial Report
May 2022 Year To Date
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LOOKING AHEAD

June
18-25
21
26

Saturday
through
Saturday
Tuesday
Sunday

July
5
10

Tuesday
Sunday

16
18-22
24

Saturday
Monday
through
Friday
Sunday

August
21

Sunday

September
11
17
17
17
October
8

Sunday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

Appalachia Service Project
7:30 pm – 9:30 pm
3:00 pm

Vestry Meeting
Book Group

6:30 pm – 8:30 pm
10:00 am – 12:00
pm
6:00 pm – 9:00 pm
9:00 am – 12:00 pm

Pizza and Social Justice (virtual)
Worship at Lake Ellyn Park (10 am) and
Annual Picnic
Art Exhibit Reception
Vacation Bible School

3:00 pm

Book Group
Backpack Blessing (all services)

All Day
8 am – 1 pm
10:00 am
10:30 am
10:00 am

Kick-Off Sunday
Rummage Sale
Mum Sale Begins
Consecration of bishop-elect Paula Clark
Pumpkin Delivery
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Bishop of Chicago The Rev. Paula E. Clark, Bishop-elect
The Rt. Rev. Chilton Knudsen, Assisting Bishop
Clergy
rector@stmarksglenellyn.org The Rev. George D. Smith, Rector
jose@stmarksglenellyn.org The Rev. José C. Arroyo, Priest Associate
suzi@stmarksglenellyn.org The Rev. Canon Suzann Holding, Priest Associate
clint@stmarksglenellyn.org The Rev. Dr. Clint Moore III, Priest Associate
bob@stmarksglenellyn.org The Rev. Dr. Robert O. Wyatt, Priest Associate
miguel@stmarksglenellyn.org The Rev. Miguel Briones, Deacon
Program Staff and Office Staff
sarah@stmarksglenellyn.org
music@stmarksglenellyn.org
nursery@stmarksglenellyn.org
wes@stmarksglenellyn.org
sexton@stmarksglenellyn.org
pdo@stmarksglenellyn.org
psdirector@stmarksglenellyn.org
kmac@stmarksglenellyn.org
treasurer@stmarksglenellyn.org
irma@stmarksglenellyn.org
frontdesk@stmarksglenellyn.org
childrensministry@stmarksglenellyn.org

Sarah Adler, Administrative Assistant
David Bolthouse, Interim Music Director
Norma Cid, Nursery Supervisor
Wes Clay-Anderson, Communications Coordinator
Julian Mendoza, Sexton
Kathy O’Rourke, PDO Director
Kristine Osmond, Preschool Director
Karen McLaughlin
Chris Ponstein, Bookkeeper
Irma Solorzano, Ministry Associate
Laura Waterman, Office Manager
Gina Wood, Director of Children’s Ministry

Senior Warden
Junior Warden
Clerk of the Vestry
Treasurer
Assistant Treasurer
Chancellor
Vestry

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
Youth Representative to Vestry 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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