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BIENVENIDOS/AS A SAN MARCOS 
DIÓCESIS EPISCOPAL DE CHICAGO 

 

La Parroquia Episcopal de San Marcos. Aprecia muy sinceramente su visita. Si busca ser parte 
de la familia parroquial. Sean bienvenidos. Les invitamos a ser de nuestra familia y ser parte de San 
Marcos. 
 
Sagrada comunión. Si usted es intolerante al trigo, ofrecemos libre de gluten y un cáliz, por favor 
indíquele al ministro en la baranda del altar. Todos están invitados. Si usted cruza sus brazos es 
señal de solo una bendición. 
 
¿Es católica la Iglesia Episcopal de San Marcos? 
Nuestra fe está basada en la Biblia, el Credo, los Sacramentos y la tradición primitiva de la Iglesia 
Católica. (La palabra «católica» significa «universal».) Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, y 
Cabeza de la Iglesia; creemos en María, la Virgen, y en todos los Santos. Nos llamamos Episcopales 
porque los Officiantes («episkopos» en griego) son nuestros pastores. Nuestro culto y nuestras 
costumbres son muy parecidas a las de la Iglesia Católica Romana, pero nuestra herencia anglicana 
(de Inglaterra) da mucho énfasis en las escrituras, la tradición, y la razón. Nuestros pastores 
(sacerdotes y Officiantes) pueden casarse, y ordenamos igualmente a las mujeres como a los 
hombres. ¿Católica? Sí, pero no somos Católica Romana, sino que conservamos la fe católica 
tradicional con tradiciones adicionales que tienen sus raíces en la reforma protestante. 
 
Sobre la ofrenda. Si desea hacer una ofrenda, San Marcos ofrece una opción de texto para dar su 
ofrenda para apoyar a los ministerios de la iglesia. Con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito 
o una cuenta corriente o de ahorros, envíe un mensaje de texto a: 73256 y en el campo de texto 
escriba stmchurch. Recibirá un mensaje de texto con un enlace. Complete el monto, haga clic en 
el menú desplegable para seleccionar el fondo al que desea contribuir. Recibirá un texto de 

confirmación y un recibo del donante. 
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WELCOME TO ST .  MARK ’S  EPISCOPAL CHURCH !  
Rooted in Baptism, Growing in Faith, Branching Out into the World 

 

This bulletin contains all the information you need to worship with us today. Learn more about 
St. Mark’s Episcopal Church, our ministry and mission, the Diocese of Chicago, and the 

Episcopal Church in the United States by visiting our website at www.stmarksglenellyn.org. 
 

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

 
 
CONTACTS  
• The Rev. George Smith  

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

 

ABOUT THE OFFERING  
 
During the offetory, you will have an opportunity to place an offering in the 
plates that are passed. Donations may also 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.  

-or- by scanning the QR code, be taken directly to the webpage.   

-or- you can TEXT-TO-GIVE by sending “stmchurch” to 73256.  

Your financial support of St. Mark’s is gratefully appreciated!  
 

Cover Art:  .The Good Shepherd Catacombs of Saints Peter and Marcellinus, Rome 
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RITO DE ENTRADA 
 
Cuando la procesión de ministros del altar entre, 
todos se colocan de pie como les sea posible. 

 
CANTO DE ENTRADA  
 

Estribillo. 
Caminare, en presencia del Señor. (2) 

 
1. Amo al Señor, 

porque escucha mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí 

el día que lo invoco. 
Estribillo. 

 
 
 
 
Oficiante   Bendigan al Señor, quien perdona 

todos nuestros pecados. 
Pueblo  Para siempre es su misericordia. 
 
Confesemos nuestros pecados contra Dios y 
contra nuestro prójimo. 
 
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 
zhemos 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. 
 
 
 

THE ENTRANCE RITE  
 
When the altar party enters, please stand as you are 
able.     
 

Caminaré en presencia del Señor 

2. Me envolvían redes de muerte, 
caí en tristeza y angustia, 

invoqué el nombre del Señor: 
«Señor, ¡salva mi vida!». 

Estribillo. 
 

3. El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo, 

el Señor guarda a los sencillos, 
estando yo sin fuerzas me salvó. 

Estribillo. 
 
Officiant Bless the Lord who forgives all sins. 
 
People  His mercy endures for ever. 
 
Let us confess our sins against God and our 
neighbor. 
 
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. 
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El Oficiante dice 
Dios omnipotente tenga misericordia de 
ustedes, perdone todos sus pecados por 
Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en 
toda bondad y, por el poder del Espíritu 
Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 
 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Colecta del Día 
 

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

Dios todopoderoso, sólo tú puedes ordenar 
los afectos y voluntades rebeldes de los 
pecadores: Concede gracia a tu pueblo para 
amar lo que tú dispones y desear lo que tú 
prometes; a fin de que, en medio de los 
rápidos y variados cambios del mundo, 
nuestros corazones permanezcan fijos allí 
donde se encuentran los verdaderos goces; 
por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 
ahora y por siempre. Amén. 
 

LITURGY OF THE WORD 
 

Collect for the Day 
 

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

Almighty God, you alone can bring into order 
the unruly wills and affections of sinners: 
Grant your people grace to love what you 
command and desire what you promise; that, 
among the swift and varied changes of the 
world, our hearts may surely there be fixed 
where true joys are to be found; through 
Jesus Christ our Lord, who lives and reigns 
with you and the Holy Spirit, one God, now 
and for ever. Amen. 

 

LAS LECTURAS 
 

La Epístola  
ROMANOS 8:6–11 
 

Y preocuparse por seguir las inclinaciones de 
la naturaleza débil lleva a la muerte; pero 
preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a 
la vida y a la paz. Los que se preocupan por 
seguir las inclinaciones de la naturaleza débil 
son enemigos de Dios, porque ni quieren ni 
pueden someterse a su ley. Por eso, los que 
viven según las inclinaciones de la naturaleza 
débil no pueden agradar a Dios.  
 

THE LESSONS 
 

The Epistle 
ROMANS 8:6–11  
 

To set the mind on the flesh is death, but to 
set the mind on the Spirit is life and peace. 
For this reason the mind that is set on the 
flesh is hostile to God; it does not submit to 
God's law-- indeed it cannot, and those who 
are in the flesh cannot please God. 
 
But you are not in the flesh; you are in the 
Spirit, since the Spirit of God dwells in you. 
Anyone who does not have the Spirit of 
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Pero ustedes ya no viven según esas 
inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto 
que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El 
que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de 
Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el 
espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, 
aun cuando el cuerpo esté destinado a la 
muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu 
de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, 
el mismo que resucitó a Cristo dará nueva 
vida a sus cuerpos mortales por medio del 
Espíritu de Dios que vive en ustedes. 
 
Lector      Palabra del Señor. 
Pueblo     Demos gracias a Dios. 

Christ does not belong to him. But if Christ is 
in you, though the body is dead because of 
sin, the Spirit is life because of righteousness. 
If the Spirit of him who raised Jesus from the 
dead dwells in you, he who raised Christ from 
the dead will give life to your mortal bodies 
also through his Spirit that dwells in you. 
 
Reader     The Word of the Lord. 
People      Thanks be to God. 

 
 

Salmo 130 
leer todos 
 
 1  De lo profundo, oh Señor, a ti clamo; 

Señor, escucha mi voz; * 
   estén atentos tus oídos a la voz de mi 

súplica. 
 2  Si tú, oh Señor, notares los delitos, * 
   ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? 
 3  Mas en ti hay perdón, * 
   por tanto serás venerado. 
 4  Aguardo al Señor; le aguarda mi alma; * 
   en su palabra está mi esperanza. 
 5  Mi alma aguarda al Señor, más que los 

centinelas a la aurora, * 
   más que los centinelas a la aurora. 
 6  Oh Israel, aguarda al Señor, * 
   porque en el Señor hay misericordia; 
 7  Con él hay abundante redención, * 
  y él redimirá a Israel de todos sus 

pecados. 

Psalm 130 
Read together 

1 Out of the depths have I called to you, O 
Lord; Lord, hear my voice; * let your ears 
consider well the voice of my supplication. 

2 If you, Lord, were to note what is done 
amiss, *O Lord, who could stand? 

3 For there is forgiveness with you; * 
therefore you shall be feared. 

4 I wait for the Lord; my soul waits for him; * 
in his word is my hope. 

5 My soul waits for the Lord, 
more than watchmen for the morning, * 
more than watchmen for the morning. 

6 O Israel, wait for the Lord, * 
for with the Lord there is mercy; 

7 With him there is plenteous redemption, * 
and he shall redeem Israel from all their 
sins. 

 
 
 
CANTO DESPUÉS DEL EVANGELIO                                                       Song before the Gospel 
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Tu palabra me da vida, 

confió en Ti, Señor. 
Tu Palabra es eterna, 

en ella esperaré 

 

El Evangelio   
SAN JUAN 11:1–45 
 
Diácono Santo Evangelio de Nuestro Señor 

Jesucristo, según San Juan. 
Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 
Había un hombre enfermo que se llamaba 
Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María 
y de su hermana Marta. Esta María, que era 
hermana de Lázaro, fue la que derramó 
perfume sobre los pies del Señor y los secó 
con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas 
mandaron a decir a Jesús: —Señor, tu amigo 
querido está enfermo.  
Jesús, al oírlo, dijo: —Esta enfermedad no va 
a terminar en muerte, sino que ha de servir 
para mostrar la gloria de Dios, y también la 
gloria del Hijo de Dios.  
Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su 
hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que 
Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más 
en el lugar donde se encontraba. Después dijo 
a sus discípulos: —Vamos otra vez a Judea.  
Los discípulos le dijeron: —Maestro, hace 
poco los judíos de esa región trataron de 
matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá?  
Jesús les dijo: —¿No es cierto que el día tiene 
doce horas? Pues si uno anda de día, no 
tropieza, porque ve la luz que hay en este 
mundo; pero si uno anda de noche, tropieza, 
porque le falta la luz.  
Después añadió: —Nuestro amigo Lázaro se 
ha dormido, pero voy a despertarlo.  
Los discípulos le dijeron: —Señor, si se ha 

The Holy Gospel  
JOHN 11:1–45 
 
Deacon The Holy Gospel of our Lord 

Jesus Christ according to John. 
People Glory to you, Lord Christ! 
 
Now a certain man was ill, Lazarus of 
Bethany, the village of Mary and her sister 
Martha. Mary was the one who anointed the 
Lord with perfume and wiped his feet with 
her hair; her brother Lazarus was ill. So the 
sisters sent a message to Jesus, “Lord, he 
whom you love is ill.” But when Jesus heard 
it, he said, “This illness does not lead to 
death; rather it is for God’s glory, so that the 
Son of God may be glorified through it.” 
Accordingly, though Jesus loved Martha and 
her sister and Lazarus, after having heard that 
Lazarus was ill, he stayed two days longer in 
the place where he was. 
 
Then after this he said to the disciples, “Let 
us go to Judea again.” The disciples said to 
him, “Rabbi, the Jews were just now trying to 
stone you, and are you going there again?” 
Jesus answered, “Are there not twelve hours 
of daylight? Those who walk during the day 
do not stumble, because they see the light of 
this world. But those who walk at night 
stumble, because the light is not in them.” 
After saying this, he told them, “Our friend 
Lazarus has fallen asleep, but I am going 
there to awaken him.” The disciples said to 
him, “Lord, if he has fallen asleep, he will be 
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dormido, es señal de que va a sanar.  
Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro 
había muerto, mientras que los discípulos 
pensaban que se había referido al sueño 
natural. Entonces Jesús les dijo claramente: 
—Lázaro ha muerto. Y me alegro de no 
haber estado allí, porque así es mejor para 
ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo.  
Entonces Tomás, al que llamaban el Gemelo, 
dijo a los otros discípulos: —Vamos también 
nosotros, para morir con él.  
Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 
cuatro días que Lázaro había sido sepultado. 
Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 
tres kilómetros; y muchos de los judíos 
habían ido a visitar a Marta y a María, para 
consolarlas por la muerte de su hermano. 
Cuando Marta supo que Jesús estaba 
llegando, salió a recibirlo; pero María se 
quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: —
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano 
no habría muerto. Pero yo sé que aun ahora 
Dios te dará todo lo que le pidas.  
Jesús le contestó: —Tu hermano volverá a 
vivir.  
Marta le dijo: —Sí, ya sé que volverá a vivir 
cuando los muertos resuciten, en el día 
último.  
Jesús le dijo entonces: —Yo soy la 
resurrección y la vida. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá; y todo el que todavía 
está vivo y cree en mí, no morirá jamás. 
¿Crees esto?  
Ella le dijo: —Sí, Señor, yo creo que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir 
al mundo.  
Después de decir esto, Marta fue a llamar a su 
hermana María, y le dijo en secreto: —El 
Maestro está aquí y te llama.  
Tan pronto como lo oyó, María se levantó y 
fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado 

all right.” Jesus, however, had been speaking 
about his death, but they thought that he was 
referring merely to sleep. Then Jesus told 
them plainly, “Lazarus is dead. For your sake 
I am glad I was not there, so that you may 
believe. But let us go to him.” Thomas, who 
was called the Twin, said to his fellow 
disciples, “Let us also go, that we may die 
with him.” 
 
When Jesus arrived, he found that Lazarus 
had already been in the tomb four days. Now 
Bethany was near Jerusalem, some two miles 
away, and many of the Jews had come to 
Martha and Mary to console them about their 
brother. When Martha heard that Jesus was 
coming, she went and met him, while Mary 
stayed at home. Martha said to Jesus, “Lord, 
if you had been here, my brother would not 
have died. But even now I know that God 
will give you whatever you ask of him.” Jesus 
said to her, “Your brother will rise again.” 
Martha said to him, “I know that he will rise 
again in the resurrection on the last day.” 
Jesus said to her, “I am the resurrection and 
the life. Those who believe in me, even 
though they die, will live, and everyone who 
lives and believes in me will never die. Do 
you believe this?” She said to him, “Yes, 
Lord, I believe that you are the Messiah, the 
Son of God, the one coming into the world.” 
 
When she had said this, she went back and 
called her sister Mary, and told her privately, 
“The Teacher is here and is calling for you.” 
And when she heard it, she got up quickly 
and went to him. Now Jesus had not yet 
come to the village, but was still at the place 
where Martha had met him. The Jews who 
were with her in the house, consoling her, 
saw Mary get up quickly and go out. They 
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todavía en el pueblo; estaba en el lugar donde 
Marta se había encontrado con él. Al ver que 
María se levantaba y salía rápidamente, los 
judíos que estaban con ella en la casa, 
consolándola, la siguieron pensando que iba 
al sepulcro a llorar.  
Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se 
puso de rodillas a sus pies, diciendo: —Señor, 
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto.  
Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que 
habían llegado con ella, se conmovió 
profundamente y se estremeció, y les 
preguntó: —¿Dónde lo sepultaron?  
Le dijeron: —Ven a verlo, Señor.  
Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: —
¡Miren cuánto lo quería!  
Pero algunos de ellos decían: —Éste, que dio 
la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo 
para que Lázaro no muriera?  
Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la 
tumba. Era una cueva, cuya entrada estaba 
tapada con una piedra. Jesús dijo: —Quiten la 
piedra.  
Marta, la hermana del muerto, le dijo: —
Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días 
que murió.  
Jesús le contestó: —¿No te dije que, si crees, 
verás la gloria de Dios?  
Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, 
dijo: —Padre, te doy gracias porque me has 
escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, 
pero lo digo por el bien de esta gente que está 
aquí, para que crean que tú me has enviado.  
Después de decir esto, gritó: —¡Lázaro, sal de 
ahí!  
Y el que había estado muerto salió, con las 
manos y los pies atados con vendas y la cara 
envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: —
Desátenlo y déjenlo ir.  
Por esto creyeron en Jesús muchos de los 

followed her because they thought that she 
was going to the tomb to weep there. When 
Mary came where Jesus was and saw him, she 
knelt at his feet and said to him, “Lord, if you 
had been here, my brother would not have 
died.” When Jesus saw her weeping, and the 
Jews who came with her also weeping, he was 
greatly disturbed in spirit and deeply moved. 
He said, “Where have you laid him?” They 
said to him, “Lord, come and see.” Jesus 
began to weep. So the Jews said, “See how he 
loved him!” But some of them said, “Could 
not he who opened the eyes of the blind man 
have kept this man from dying?” 
 
Then Jesus, again greatly disturbed, came to 
the tomb. It was a cave, and a stone was lying 
against it. Jesus said, “Take away the stone.” 
Martha, the sister of the dead man, said to 
him, “Lord, already there is a stench because 
he has been dead four days.” Jesus said to 
her, “Did I not tell you that if you believed, 
you would see the glory of God?” So they 
took away the stone. And Jesus looked 
upward and said, “Father, I thank you for 
having heard me. I knew that you always hear 
me, but I have said this for the sake of the 
crowd standing here, so that they may believe 
that you sent me.” When he had said this, he 
cried with a loud voice, “Lazarus, come out!” 
The dead man came out, his hands and feet 
bound with strips of cloth, and his face 
wrapped in a cloth. Jesus said to them, 
“Unbind him, and let him go.” 
 
Many of the Jews therefore, who had come 
with Mary and had seen what Jesus did, 
believed in him. 
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SERMÓN                                                                The Rev. José C. Arroyo, Priest Associate 
 

EL CREDO NICENO leer todos 
 
Creemos en un solo Dios, Padre 
todopoderoso, Creador de cielo y tierra, 
de todo lo visible e invisible. 
 
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. 
 
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. 
 
 
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 

THE NICENE CREED read together                                              
 

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

judíos que habían ido a acompañar a María y 
que vieron lo que él había hecho. 
 
 
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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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. 

believe in one holy catholic and apostolic 
Church. We acknowledge one baptism 
for the forgiveness of sins. We look for 
the resurrection of the dead, and the life 
of the world to come. Amen. 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
El lector y el pueblo rezan en respuesta 
 
Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia 
Católica;  
Que todos seamos uno. 
 
Concede que todos los miembros de la Iglesia 
te sirvan en verdad y humildad;  
Que tu Nombre sea glorificado por todo 
el género humano. 
 
Te pedimos por todos los obispos, 
presbíteros y diáconos;   
Que sean ministros fieles de tu Palabra y 
Sacramentos. 
 
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen 
autoridad en todas las naciones del mundo, 
especialmente para el pueblo y los líderes de 
Ucrania;  
Que haya justicia y paz en la tierra. 
 
 
Danos gracia para hacer tu voluntad en todo 
cuanto emprendamos;  
Que nuestras obras sean agradables a tus 
ojos. 
 
Ten compasión de los que sufren de dolor o 
angustia;  
Que sean librados de sus aflicciones. 
 
 
 

THE PRAYERS OF THE PEOPLE              
The Leader and People pray responsively 
 
Father, we pray for your holy Catholic 
Church; 
That we all may be one. 
 
Grant that every member of the Church 
may truly and humbly serve you; 
That your Name may be glorified by all 
people. 
 
We pray for all bishops, priests, and 
deacons; 
That they may be faithful ministers of 
your Word and Sacraments. 
 
We pray for all who govern and hold 
authority in the nations of the world, 
especially for the people and leaders of 
Ukraine; 
That there may be justice and peace on 
the earth. 
 
Give us grace to do your will in all that we 
undertake; 
That our works may find favor in your 
sight. 
 
Have compassion on those who suffer from 
any grief or trouble; 
That they may be delivered from their 
distress. 
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Oramos por los fallecidos, especialmente 
Antonio Garcia, padre de Rafael Garcia; y por 
Silvia Valdivia, madre de Javier Valdivia. Dale 
al difunto el descanso eterno. 
Que sobre ellos resplandezca la luz 
perpetua. 
 
Te alabamos por tus santos que han entrado 
en el gozo del Señor; 
Que también nosotros tengamos parte en 
tu reino celestial. 
 
Oremos por nuestras necesidades y las 
necesidades de los demás. 
Silencio 

We pray for those who have died, especially 
Antonio Garcia, father of Rafael Garcia; 
and for Silvia Valdivia, mother of Javier 
Valdivia. Give to the departed eternal rest. 
Let light perpetual shine upon them. 
 
 
We praise you for your saints who have 
entered into joy; 
May we also come to share in your 
heavenly kingdom. 
 
Let us pray for our own needs and those of 
others. 
Silence 

 
Rose Pulsinelli, Karen Nicholson, Kay Ververka, Martha Brittell, Keith Brickey, Matt, Azza 
and Yara, Kathleen Leid, Clayre Danchok, Joyce Hetzel, Charles Snider, JD Hessinger, Ann 
Cardwell, Chad Alcorn, Mike Eorgoff, Jim Hetzel, David Fletcher, Jeff Hill, Martha Sexauer, 
Jay Mueller, Terry Heschke, Dan Stratton, Janet Sutherland Madden, Elizabeth Mueller, Peg 
Schoen, Susan D., Hunter Moravek, John Dickey, Colin Valdivia, David Martz, Pam Benning, 
Bella Cuttone, Laurie Vanderlei, Mary Saba, Barry and Brigid Walsh, , Dave Baier, Kevin 
Arrison, Craig Farrow, Daniel Ljubi, Avery, Brian Rogers, Colin Hopper, Jerry Bertrand, 
Myrna Grant, George Pliml, Ashley and Kevin, Eileen and family, Joe Busta, Ana Gutierrez, 
Miguel Aguilar, Gretchen Kenower, The Nicholas-Jimenez Family, Lynn Wollstadt, Jerry 
Carey, Lizbeth Lopez, Ali Abdulkarim, Kris Baier, Bill Van Wienen, Stan and Janet 
Thompson, Caroline Barclay, Connie Blair, Rosa Muñiz, Oscar Bibiano, Mark Zelman, Jackie 
Frye, Ethel Rossi, Kathy Stockman, Eveleen Windholz, Eddie Gutierrez, Elvira Aguilar, 
Dellana Mote, Brenda Laws, Rita Sullivan, Justin, Norma Hesterman, Joseph, Jim Yehling, 
Claudia Nelson, Kimberly Rusthoven, Emily Resch, Barbara Trebelhorn, Art Miller, Linda 
Bertrand, Donna Chamberlain, Jim Terrill-Liesz, Virginia Vagt, Tim Frawley, Tom Gramm, 
Nancy Gier, Jack Clinkman, Solomon Reodica, Debbi Schroeder, Mary Parsons, Kaye Staggs, 
Maureen O'Connor, Em, Andrea Kendrick , Florence Taheny, Julia Syracuse, Bibhu Padhi, 
Melissa Mazareigos, Mike Bennett, Nancy Smith, Steve Gross, Don Warman, Jeanne 
Tschampa-Lopotko, Bruce Schuurmann, and John Mueller. 
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LA PAZ  
 

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

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

THE PEACE 
 

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

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

LITURGIA EUCARISTICA  LITURGY OF THE EUCHARIST 

 
CANTO DE OFERTORIO                                                          Entre tus manos está mi vida 

 

Estribillo 
Entre tus manos esta mi vida señor, 
Entre tus manos pongo mi existir. 

Hay que morir para vivir,  
Entre tus manos confió mi ser. 

 
1. Si el grano de trigo no muere, 

si no muere sólo quedará, 
pero si muere en abundancia dará 

un fruto eterno que no morirá. Estribillo 
 

 
 

2. Es mi anhelo, mi anhelo creciente 
en el surco, contigo morir; 

y fecunda será la simiente, Señor, 
revestida de eterno vivir. Estribillo 

 
3. Cuando diere por fruto una espiga, 

a los rayos de ardiente calor, 
tu reinado tendrá nueva vida de amor, 

en una Hostia de eterno esplendor. Estribillo 

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

 
LA GRAN PLEGARIA EUCARISTICA 
 
Oficiante El Señor este con ustedes. 
Pueblo  Y con tu espíritu. 
Oficiante  Elevemos los corazones. 

Officiant All things come of Thee, O 
Lord. 

People And of Thine own have we  
                   given Thee.  

 
THE GREAT THANKSGIVING 

 
Officiant The Lord be with you. 
People And also with you.  
Officiant Lift up your hearts. 

http://www.stmarksglenellyn.org/
http://www.stmarksglenellyn.org/
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Pueblo  Los elevamos al Señor. 
Oficiante  Demos gracias a Dios nuestro 

Señor. 
Pueblo  Es justo darle gracias y 

alabanza. 
 
Dios de todo poder, Soberano del universo, 
tú eres digno de gloria y alabanza. 
Gloria a ti, ahora y por siempre. 
 
A tu mandato, todas las cosas llegaron a ser: la 
vasta extensión del espacio interestelar, las 
galaxias, los soles, los planetas en su trayectoria, 
y esta frágil tierra, nuestro hogar insular. 
Por tu voluntad fueron creadas y tienen su 
ser. 
De los elementos primarios formaste la raza 
humana y nos bendijiste con la memoria, la 
razón y la destreza. Nos hiciste soberanos de 
la creación. Mas nos volvimos contra ti, 
traicionando tu confianza, y también nos 
volvimos unos contra otros. 
Ten misericordia, Señor, porque somos 
pecadores delante de ti. 
 
Una y otra vez, nos llamaste a regresar. Por 
los profetas y los sabios, nos revelaste tu justa 
Ley. Y en la plenitud de los tiempos enviaste 
a tu único Hijo, nacido de mujer, para 
cumplir tu Ley, y abrirnos el camino de 
libertad y paz. 
Por su sangre nos ha reconciliado. 
Por sus heridas somos sanados. 
 
Por tanto te alabamos, uniéndonos a los 
coros celestiales, con los profetas, apóstoles y 
mártires, y con aquéllos de todas las 
generaciones que te han buscado con 
esperanza, para proclamar con ellos el 
incesante himno de tu gloria: 
 

People We lift them to the Lord 
Officiant Let us give thanks to the Lord 

our God.  
People It is right to give him thanks 

and praise. 
 
God of all power, Ruler of the Universe, you 
are worthy of glory and praise. 
Glory to you for ever and ever. 
 
At your command all things came to be: the 
vast expanse of interstellar space, galaxies, 
suns, the planets in their courses, and this 
fragile earth, our island home. 
By your will they were created and have 
their being. 
From the primal elements you brought forth 
the human race, and blessed us with memory, 
reason, and skill. You made us the rulers of 
creation. But we turned against you, and 
betrayed your trust; and we turned against 
one another. 
Have mercy, Lord, for we are sinners in 
your sight. 
 
Again and again, you called us to return. 
Through prophets and sages you revealed 
your righteous Law. And in the fullness of 
time you sent your only Son, born of a 
woman, to fulfill your Law, to open for us the 
way of freedom and peace. 
By his blood, he reconciled us.  
By his wounds, we are healed. 

 
And therefore we praise you, joining with the 
heavenly chorus, with prophets, apostles, and 
martyrs, and with all those in every generation 
who have looked to you in hope, to proclaim 
with them your glory, in their unending 
hymn: 
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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 
Y así, Padre, los que hemos sido redimidos 
por él y hechos un pueblo nuevo por medio 
del agua y del Espíritu, traemos ahora ante ti 
estos dones. Santifícalos por tu Espíritu Santo 
para que sean el Cuerpo y la Sangre de 
nuestro Señor Jesucristo. 
En la noche en que fue traicionado, tomó 
pan, dijo la bendición, partió el pan y lo dio a 
sus amigos, y dijo: “Tomen y coman. Este es 
mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan 
esto como memorial mío.” 
 
Después de la cena tomó el cáliz, dio gracias, 
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.” 
 
Recordando ahora su obra de redención, y 
ofreciéndote este sacrificio de acción de 
gracias,  
Celebramos su muerte y resurrección, 
mientras esperamos el día de su venida. 
 
Señor Dios de nuestros Antepasados; Dios de 
Abrahán, Isaac y Jacob; Dios de Sara, Rebeca, 
Lía, Raquel, Biljáh, y Zilpáh;1 Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo: Abre nuestros ojos 
para ver tu mano en el mundo que nos rodea. 

The Officiant continues 
And so, Father, we who have been redeemed 
by him, and made a new people by water and 
the Spirit, now bring before you these gifts. 
Sanctify them by your Holy Spirit to be the 
Body and Blood of Jesus Christ our Lord. 
 
On the night he was betrayed he took bread, 
said the blessing, broke the bread, and gave it 
to his friends, and said, "Take, eat: This is my 
Body, which is given for you. Do this for the 
remembrance of me." 
 
After supper, he took the cup of wine, gave 
thanks, 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." 
 
Remembering now his work of redemption, 
and offering to you this sacrifice of 
thanksgiving, 
We celebrate his death and resurrection, 
as we await the day of his coming. 

 
Lord God of our Forebears: God of 
Abraham, Isaac, and Jacob; God of Sarah, 
Rebekah, Leah, Rachel, Bilhah, and Zilpah 
God and Father of our Lord Jesus Christ: 
Open our eyes to see your hand at work in 

 
1 Incluimos a todas la madres de los doce tribus de Israel, incluyendo Biljáh y Zilpáh, las concubinas de Jacob.  
We include the mothers of the twelve tribes of Israel, including Jacob’s concubines, Bilhah and Zilpah 
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Líbranos de la presunción de acercarnos a 
esta Mesa buscando sólo consuelo y no 
fortaleza; buscando sólo perdón y no 
renovación. Que la gracia de esta Santa 
Comunión nos haga un solo cuerpo, un solo 
espíritu en Cristo, a fin de que dignamente 
sirvamos al mundo en su nombre. 
Señor resucitado, muéstrate a nosotros en 
la fracción del Pan. 
 

Padre, acepta estas plegarias y alabanzas, por 
Jesucristo, nuestro gran Sumo Sacerdote, a 
quien contigo y el Espíritu Santo, tu Iglesia 
rinde honor, gloria y adoración de generación 
en generación. AMEN. 
 
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos 
enseñó,  
 
Oficiante y Pueblo 
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en 
la tierra como en el cielo. Danos hoy 
nuestro pan de cada día. Perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden. No 
nos dejes caer en tentación y líbranos del 
mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el 
poder, y tuya es la gloria, ahora y por 
siempre. Amén. 
 

Fracción del Pan 
 
El Oficiante parte el Pan consagrado. Se guarda un 
período de silencio.  
 
Oficiante ¡Cristo, nuestra Pascua, se ha 

sacrificado por nosotros!  
Pueblo ¡Celebremos la fiesta!  
 
 

the world about us. Deliver us from the 
presumption of coming to this Table for 
solace only, and not for strength; for pardon 
only, and not for renewal. Let the grace of 
this Holy Communion make us one body, 
one spirit in Christ, that we may worthily 
serve the world in his name. 
Risen Lord, be known to us in the 
breaking of the Bread. 
 

Accept these prayers and praises, Father, 
through Jesus Christ our great High Priest, to 
whom, with you and the Holy Spirit, your 
Church gives honor, glory, and worship, from 
generation to generation. AMEN. 
 
And now, as our Savior Christ has taught us, 
we are bold to say, 

 
Officiant and People 
Our Father, who art in heaven, hallowed 
be thy Name, thy kingdom come, thy 
will be done, on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread. And 
forgive us our trespasses, as we forgive 
those who trespass against us. And lead 
us not into temptation, but deliver us 
from evil. For thine is the kingdom, and 
the power, and the glory, for ever and 
ever. Amen. 
 
 

The Breaking of the Bread 
 
The Officiant breaks the consecrated Bread. A 
period of silence is kept.  
 
Officiant Christ our Passover has been 

sacrificed for us; 
People Therefore let us keep the 

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

 
TODOS SON BIENVENIDOS para recibir 
la sagrada Comunión. 
 
Por favor tome asiento. 
 
Únase en la fila única para recibir la comunión. El 
Oficiante colocará el anfitrión en sus manos abiertas. 
Camine varios pasos hacia el pasillo lateral y baje su 
máscara para consumir los elementos.  

Officiant The Gifts of God for the 
People of God. Take them in 
remembrance that Christ died 
for you, and feed on him in 
your hearts, by faith, with 
thanksgiving. 

 
ALL ARE WELCOME to receive the Holy 
Communion. 
 
Please be seated.  
 
Join in the single file line to receive communion. The 
Officiant will place the host in your open hands. 
Walk several steps toward the side aisle and lower 
your mask to consume the elements.  
 

CANTO DE COMUNIÓN                                                                                                      Perdón, Señor  

 
Estribillo 
Perdón, Señor, perdón. (2) 
 
1. Misericordia, mi Dios por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa. 
Estribillo 
 
2. Lava del todo mi delito 
y limpia todo mi pecado. Estribillo 

 
 
 
 
3. Reconozco mi culpa, Señor, 
tengo siempre presente mi pecado. Estribillo 
 
4. Contra ti, contra ti sólo pequé, 
cometí la maldad que tu aborreces. Estribillo 
 
 

 
ORACIÓN EN UN CUMPLEAÑOS 
Oficiante 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. 
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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. 
 
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. 
 

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

After Communion, the Officiant says 
Let us pray. 
 
Oficiante 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. 
 

THE BLESSING 
 
The blessing of God Almighty, the Father, 
the Son, and the Holy Spirit, be upon you 
and remain with you forever. Amen. 
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CANTO DE SALIDA 
 

1. Una mirada de fe, una mirada de fe 
es la que puede salvar al pecador. 

Una mirada de fe. Una mirada de fe 
es la que puede salvar al pecador. 

 
Estribillo 

Y si tú vienes a Cristo Jesús, 
Él te perdonará, 

porque una mirada de fe 
es la que puede salvar al pecador. 

 

 

Una Miranda de Fe 
 

2. Una mirada de amor, una mirada de amor 
es la que puede salvar al pecador. 

Una mirada de amor, una mirada de amor 
es la que puede salvar al pecador. 

Estribillo 
 

3. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, 
es la que puede salvar al pecador. 

Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, 
es la que puede salvar al pecador. 

Estribillo 

EL DESPIDO 
 

Diácono Vayan en paz para amar y servir 
al Señor. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

THE DISMISSAL 
 

Deacon Go in peace to love and serve 
the Lord. 

People Thanks be to God. 
 

 
Todos estan invitado al convivio en la biblioteca. 
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LOOKING AHEAD 
 

March 2023    
26 Sunday 3:00 pm  Book Group 
28 Tuesday 7:30 pm – 9:00 pm Sacred Ground Meeting 

 

April 2023    
2 Sunday 11:45 am Egg Decorating 
3 Monday 12:00 pm – 12:30 pm Holy Monday Eucharist Service 
4 Tuesday 12:00 pm – 12:30 pm Holy Tuesday Eucharist Service 
5 Wednesday 12:00 pm – 12:30 pm Holy Wednesday Eucharist Service 
5 Wednesday 7:30 pm – 9:00 pm Women’s Group 
6 Thursday 6:00 pm – 8:00 pm Maundy Thursday 
7 Friday 10:30 am – 11:30 am Children’s Journey Through Holy Week 
7 Friday 1:00 pm – 2:00 pm Good Friday Music and Meditation 
7 Friday 7:00 pm – 8:00 pm Passion Narrative, Veneration & 

Communion 
8 Saturday 7:00 pm – 8:30 pm Holy Saturday Easter Vigil 
9 Sunday 9:00 am – 10:00 am Easter Service 
  11:15 am – 12:15 pm Easter Service 
  1:00 pm – 2:00 pm Easter Service 
12 Wednesday 6:30 pm – 8:00 pm Youth Night 
15 Saturday 7:00 pm – 9:00 pm Jazz Night 
17 Monday 7:00 pm – 8:30 pm DOK Meeting 
18 Tuesday 7:30 pm – 9:30 pm Vestry Meeting 
20 Thursday 7:30 pm – 8:30 pm Dementia Caregivers Support Group 

Meeting 
22 Saturday 10:00 am – 11:00 am Buildings & Grounds Meeting 
25 Tuesday 7:30 pm – 9:00 pm Sacred Ground Meeting 
26 Wednesday 6:30 pm – 8:00 pm Youth Night 
27 Thursday 7:00 pm – 8:30 pm Pastoral Care Meeting 
27 Thursday 6:00 pm – 7:30 pm St. Mark’s Community Dinner 
30 Sunday 11:00 am Feast of St. Mark’s, Bishop Visit, and 

Confirmation 
 

May 2023    
7 Sunday 10:30 am & 1:00 pm  1st Communion Services 
10 Wednesday 6:30 pm – 8:00 pm Youth Night 
29 Monday All Day Office Closed 

 
Check out our online calendar for additional events and info at: 
https://stmarksglenellyn.org/daily-calendar/ or go to our website and click on “Daily Calendar”. 
  

https://stmarksglenellyn.org/daily-calendar/
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GUÍA RÁPIDA DE REUNIONES 

Worship 
 

 Sunday Worship 
9:00 am (English) 
10:30 am (English) 
1a:00 pm (Bilingual) 

In-Person 
In-Person & Zoom 483-170-780 
In-Person & Zoom 483-170-780 

Morning Prayer 
Monday, Tuesday, and 

Friday at 8:30 am 
Zoom 483-170-780 

30-Minute Meditation Thursday at 7:00 pm Zoom 820-8192-7592 

 

Formation Classes 
 

Adult Formation Sunday at 9:00 am 
In-Person - Library 

and Zoom 483-170-780 

Tuesday Bible Study Tuesday at 9:00 am Zoom 483-170-780 

Comité Latino 2nd Thursday at 6:00 pm 
In-Person - Library 

and Zoom 483-170-780 
 

Support, Fellowship, and Small Groups 
 

Daughters of the King 3rd Monday at 7:30 pm 
In-Person - Library 

and Zoom 483-170-780 

Tuesday Morning  
Men’s Group 

Tuesday at 8:00 am In-Person - Glen Oak Café 

Women’s Group Meeting 
1st Wednesday at 7:30 pm 
& 3rd Saturday at 9:00 am 

In-Person - Mahon Hall 
In-Person - Lehman Parlor 

Saturday Morning  
Men’s Group 

Saturday at 8:00 am In-Person - Library  

Book Group 4th Sunday at 3:00 pm 
Contact May Anstee, 

m-anstee@comcast.net  

Dementia Support Group 3rd Thursday at 7:30 pm In-Person - Lehman Parlor 

Vestry 3rd Tuesday at 7:30 pm In-Person & Zoom 483-170-780 

 

Para usar Zoom, ve a Zoom.us o abre la aplicación Zoom en tu teléfono o 
tableta y únete a la reunión usando el número de Zoom en el gráfico.  También 
puede ver los servicios de 10:30 am y 1:00 pm en nuestro canal de YouTube y 
nuestra página de Facebook. 

 

mailto:m-anstee@comcast.net
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UNA GUÍA PARA LA SEMANA SANTA EN SAN MARCOS 

 
Domingo de Ramos, 2 de abril – Agita hojas de palma y canta "hosannas" en una procesión al 
aire libre, recordando la alegre entrada de Jesús en Jerusalén. Las procesiones comienzan en el 
estacionamiento este para los servicios de 9:00  am, 10:30 am y 1:00 pm.  
  

El Lunes, Martes y Miércoles Santo - Mediodía Eucaristía en la Capilla 
 

Jueves Santo, 6 de abril – Este servicio comienza en Mahon Hall con la Fiesta Agape a las 6:00 
pm con una comida sencilla de frutas secas, nueces, aceitunas, hummus, pan y vino y jugo y 
luego incluye himnos, un sermón y oraciones.  Después del intercambio de paz, el culto continúa 
en la nave de la iglesia con la Sagrada Comunión y el despojo del altar mientras recordamos 
cómo Jesús fue traicionado y abandonado por sus discípulos. Una vigilia continúa durante toda 
la noche hasta las 8:30 am en la capilla. 
  
Viernes Santo, 7 de abril – 

• A las 10:30 am - Un "Viaje de los niños a través de la Semana Santa" comienza en la 
biblioteca, se mueve a través de los espacios en el edificio de la iglesia y concluye en el 
jardín al aire libre del Columbario. 

• A la 1 pm, se ofrece un servicio de meditación y música en el santuario. 

• A las 7:00 pm se recuerda el juicio y la crucifixión de Jesús a través de una lectura de la 
narración de la pasión, la veneración de la cruz y la comunión se ofrece desde el 
sacramento de reserva. 

  
Vigilia Pascual, 8 de abril – Encendemos el nuevo fuego frente a la iglesia a las 7 pm y 
entramos en la oscuridad de la nave.  Las lecturas de las Escrituras y los himnos preparan el 
escenario para los bautismos, los aleluyas de Pascua y la primera Eucaristía de Pascua. 
   
Domingo de Pascua, 9 de abril – ¡Jesucristo ha resucitado! 

• Adoración a las 9:00 am, 11:15 am y 1:00 pm.  

• Adoración de niños en Mahon Hall con Miss Gina a las 9:00 am, 11:15 am y 1:00 pm. 
Los niños se unen a los padres en el santuario para la Comunión. 

• Búsqueda de huevos de Pascua en el jardín delantero después de 
cada servicio.  
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HOY 

 

Llévate una caja azul a casa para la Cuaresma.   
 
Las cajas UTO están disponibles en el nártex y los bancos. 
Durante la temporada de Cuaresma, San Marcos participa en el 
Programa de Ofrenda Unida de Acción de Gracias ("UTO"), 
un esfuerzo de alcance de la Iglesia Episcopal nacional que 

ayuda con las necesidades humanas apremiantes en todo el mundo. La colección UTO nos 
conecta con el mundo y muestra el impacto de dar por muchos.  Las monedas en su tocador, un 
centavo encontrado en la acera, en los cojines de su sofá o retumbando en su ropa son perfectos 
para la caja UTO. Una cosa maravillosa de la UTO es que todos los costos están suscritos, lo que 
significa que el 100% de la colección se destina a ayudar a las personas a nivel local, nacional e 
internacional. En 20 21, UTO aprobó más de 40 subvenciones por un total de $ 713,223.40. El 
domingo de Pascua, 9 de abril, traiga su caja con usted a la iglesia donde encontrará un 
contenedor de recolección. Para obtener más información, comuníquese con la oficina principal 
en frontdesk@stmarksglenellyn.org. 

 
ANUNCIOS 

 

ASP Trip 
 
St. Mark's está enviando a un grupo de jóvenes (que ingresan al 9º grado en 
adelante) y adultos para trabajar con Appalachia Service Project nuevamente 
este verano.  Salimos el sábado 17 de junio y regresamos el sábado 24 de junio.  

ASP ofrece la oportunidad de servir a familias en el este de Kentucky y Tennessee trabajando en 
pequeños proyectos de construcción en sus hogares.  En el pasado, hemos realizado proyectos 
de revestimiento, terrazas, paneles de yeso y pintura.  No se necesitan habilidades especiales. 
 
Deberá inscribirse antes de Pascua, 9de abril.  Si está interesado, comuníquese con John Zelman, 
el coordinador del viaje, en jzelman86@gmail.com. 

 
Glenbard West Parent Series – Bpac 
La preparación para la excelencia: Una academia 
para padres/Grooming for Excellence: A Parent 
Academy Jueves 20 de abril de 6:00 pm – 8:00 
pm.   
Este evento se presentará de manera virtual. El enlace para iniciar sesión en este seminario web desde su 
computadora, tableta o teléfono es https://glenbard.zoom.us/j/86862959148 
https://www.glenbardgps.org/tag/gps-spanish/ 

mailto:frontdesk@stmarksglenellyn.org
mailto:jzelman86@gmail.com
https://glenbard.zoom.us/j/86862959148
https://www.glenbardgps.org/tag/gps-spanish/
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CREO DuPage 

  

¡Actualmente estamos en el proceso de aceptar solicitudes de 
nuevos estudiantes que actualmente están en el grado 8 o en el 
grado 9-11 en la escuela secundaria!  Alentamos a cualquier persona 
interesada en obtener más información sobre nuestro programa a 
completar nuestro formulario de interés que está en nuestro sitio 
web www.creodupage.org. ¡Seleccione el botón que dice "Familias nuevas, haga clic aquí" para 
registrarse para una sesión informativa!   
 

Tenemos cupos limitados disponibles para los estudiantes de los grados 9 a 11 para este año 
escolar, por lo que alentamos a cualquier persona interesada a completar el formulario lo antes 
posible. Los estudiantes de octavo grado que sean admitidos en el programa tendrán un lugar 
garantizado para el próximo año escolar. ¡La fecha límite para las solicitudes de primavera de 
nuevos estudiantes es el 6 de febrero! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Cynthia Díaz 
a cynthia.diaz@creodupage.org o envíe un mensaje de texto o llame al (630) 984-0244 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

¡Decoración de huevos de madera! 
 

¡Únase a nosotros en Mahon Hall el Domingo de Ramos, 2 de abril 
durante la hora del café para decorar huevos de recuerdo!  Los niños 
pueden seleccionar un huevo de Pascua de madera para pintar con 
nuestros marcadores de pintura acrílica, ¡haciendo un maravilloso 
recuerdo de Pascua en los años venideros!   Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la Directora del Ministerio de Niños, Gina Wood, en 

childrensministry@stmarksglenellyn.org. 

 
¡Reserve la fecha!   ¡La celebración de la 
Primera Comunión será el 7 de mayo! 
 
¡Todos   los estudiantes de 2º grado y mayores están invitados 
a participar en nuestra Celebración de la Comunión este año el 
7 de mayo!   
 
Si tiene alguna pregunta o para registrar a su hijo, envíe un 
correo electrónico a Gina Wood a childrensministry@stmarksglenellyn.org. 
 

http://www.creodupage.org/
mailto:cynthia.diaz@creodupage.org
mailto:childrensministry@stmarksglenellyn.org
mailto:childrensministry@stmarksglenellyn.org
mailto:childrensministry@stmarksglenellyn.org
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¡Reserve la fecha!  Noche de jazz en San Marcos a 
beneficio de GEYFCS el sábado 15 de Abril! 

St. Mark's está organizando una Noche de Jazz el sábado 15 de abril, 
de 7:00 pm a 9:00 pm en Mahon Hall benefit tingGlen Ellyn Youth 
and Family Counseling Service.  Música con Ken Kramer, feligrés de 

San Marcos, y Geneva Jazz Ensemble.  ¡Gratis y abierto al público!  Habrá una oportunidad para 
donaciones a GEYFCS. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal de 
frontdesk@stmarksglenellyn.org. 
 
 
 
 
 
 

mailto:frontdesk@stmarksglenellyn.org
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MISIÓN Y ALCANCE 

 

Tierra Sagrada en San Marcos 
 
El grupo Tierra Sagrada de San Marcos invita a todos los 
miembros y amigos de San Marcos a participar en sus reuniones y 
eventos. 

 
¿Qué es Sacred Ground?  Este grupo se formó en 2021 cuando participó en el programa Tierra 
Sagrada de la Iglesia Episcopal nacional, una serie de 11 partes sobre la raza basada en la fe.  El 
grupo continúa reuniéndose mensualmente para discutir temas y tomar medidas contra el 
racismo y otras formas de injusticia. 
 
El grupo se reúne el cuarto martes del mes a las 7:30 pm en la biblioteca de San Marcos con 
una opción de Zoom (483-170-780).   
 
Las próximas reuniones y temas son: 
1. 28 de marzo - 7:30 pm: Policía en los Estados Unidos - ¿Cuáles son los riesgos y su 

futuro? 
2. 25 de abril - 7:30 pm: Visualización y discusión del episodio uno "Democracia" de la 

serie Proyecto 1619. 
3. 23 de mayo - 7:30 pm: Vivienda asequible en el condado de DuPage 
4. 27 de junio - 7:30 pm: El trabajo de la nueva Comisión de Relaciones Comunitarias de 

Glen Ellyn y su enfoque de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión). 
 
El 28 de marzo, el Dr. Theodore Darden del College of DuPage será nuestro orador invitado.  
El Dr. Darden nos hablará sobre la policía en los Estados Unidos y lo que podemos hacer como 
país para ayudar a prevenir la violencia y la muerte a manos de la policía.  El Dr. Darden ha sido 
profesor de Estudios de Justicia en el College of DuPage durante los últimos 16 años.  Para 
obtener más información, vaya a https://www.cod.edu/about/stories/faculty/darden.aspx 
 
¿Preguntas?  Por favor, póngase en contacto con Beth Gemkow en 
bethanderv@gemautomation.net. 
 

AA Reuniones  
 
Las reuniones de alcohólicos anónimos están disponibles de lunes a viernes 
de 7:30 p. m. a 9:00 p. m. en 350 S Schmale Rd., Suite 190, Carol Stream, 
IL 60188.  ¿Preguntas?  Contacta a Irma Solorzano al 630-229-1874. 
 
Together Forever es un nuevo programa de 12 pasos que se lleva a cabo en St. Mark's. Este 

https://www.cod.edu/about/stories/faculty/darden.aspx
mailto:bethanderv@gemautomation.net
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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. ¿Preguntas? 
Contacta a Beth Gemkow a bethanderv@gemautomation.net 
 

Glen Ellyn Food Pantry 
 

Aderezo para ensaladas 
Avena en caja o en bote o con sabor 

Azúcar 
Salsa para pasta en frasco/Pasta en caja 

Frijoles horneados enlatados o cerdo y frijoles 
Sloppy Joes/Pasta/Chili enlatados 

Aceite de cocina 
Guisantes enlatados/Vegetales mixtos/Maíz 

Shampoo Acondicionador 
Jabón de manos liquido 

 
Por favor, recoja una bolsa de supermercado del carrito de compras fuera de la biblioteca 
de San Marcos.   Además, si está donando a GE Food Pantry, escriba a la Iglesia 
Episcopal de San Marcos en las bolsas cuando las deje. 
 

ARTE DE SAN MARCOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Mark’s ha recibido una cruz de madera y una figura del Cristo crucificado, estas fueron un 
regalo de Yadira y Ángel Bautista. Estos objetos de arte sagrado y fueron hechos por los 

mailto:bethanderv@gemautomation.net
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artesanos mexicanos Herman Gómez y Salvador Vargas Villa en la ciudad de Pascuaro, en el 
estado mexicano de Michoacán. Ambas piezas se encuentran en la capilla durante la Cuaresma. 
 

INFORMACIÓN 
 

Hay varios documentos en la Mesa de Bienvenida en el 
Narthex.  ¡Echa un vistazo! 
 

San Marcos Info  
Folleto informativo "Bienvenido a San Marcos", en español e inglés. 
Nueva solicitud de feligrés de San Marcos. 
Project Connect: Cómo involucrarse en St. Mark's. Es una recopilación de todas las actividades 
de San Marcos. 
 

Adoración Info  

• "El Evangelio de San Lucas" Copias itinerantes en español e inglés. 

• "Día a Día".  Esta es una devoción diaria de bolsillo.  
 

Recursos de divulgación 

• Despensa de alimentos Glen Ellyn. 

• Creo DuPage Project Connect. 
Registro Sheets 

• Donación de flores de altar. 

• Lista de Voluntarios para el convivio después de la misa de 1:00 pm. 
 

NOTICIAS DE LA JUVENTUD 
 

Noche Juvenil – 22 de Abril 
 
La próxima Noche de la Juventud de San Marcos tendrá lugar el 
miércoles 12 de abril.  Todos los jóvenes de 6º a 12º grado y sus 
amigos están invitados a una noche divertida. Nos reunimos de 6:30 
pm a 8:00 pm en Mahon Hall, comenzando la noche con pizza y 
juegos, seguido de una discusión basada en la fe.   

 
Durante la primavera de 2023 continuaremos reuniéndonos el 2º y 4º miércoles de cada mes, 
terminando el 10 de mayo. ¡Esperamos ver a todos los estudiantes de 6º a 12º grado el 12 de 
abril! 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con Joyce Fletcher en 
joyce@stmarksglenellyn.org 

mailto:joyce@stmarksglenellyn.org
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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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Ofrenda de Pascua 
 

Las donaciones deben ser enviadas antes del Domingo de Ramos y se 
incluirán en el Boletín de Pascua el 2 de Abril. 
  
Envíe la donación con este formulario.    

• Haga su cheque a nombre de St. Mark's, nota: Ofrenda de Pascua  
• Envie por correo a St. Mark's Episcopal Church, 393 N. Main St., Glen 

Ellyn, IL 60137-5068    
• Haga una donación en  https://onrealm.org/stmarksglenellyn/-

/form/give/ ahora , elija "Ofrenda de Pascua" .    

 
En memoria de:   
 
En acción de gracias por: 
 
  
 
Su nombre:    
 
Teléfono o correo electrónico:    
 

 
 

https://onrealm.org/stmarksglenellyn/-/form/give/now
https://onrealm.org/stmarksglenellyn/-/form/give/now
https://onrealm.org/stmarksglenellyn/-/form/give/now
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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. 

 
 

 
 

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 

treasurer@stmarksglenellyn.org 
nursery@stmarksglenellyn.org 

wes@stmarksglenellyn.org 
joyce@stmarksglenellyn.org 

music@stmarksglenellyn.org 
kmac@stmarksglenellyn.org 

sexton@stmarksglenellyn.org 
pdo@stmarksglenellyn.org 

psdirector@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 Rt. Rev. Paula E. Clark, 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 
Elise Brinich, Bookkeeper 
Norma Cid, Nursery Supervisor 
Wes Clay-Anderson, Communications Coordinator 
Joyce Fletcher, Ministry Associate 
Seth Luna, Director of Music Ministries 
Karen McLaughlin. Office Assistant 
Julian Mendoza, Sexton 
Kathy O’Rourke, PDO Director 
Kristine Osmond, Preschool Director 
Irma Solorzano, Ministry Associate 
Laura Waterman, Office Manager 
Gina Wood, Director of Children’s Ministry 
  
Kate Marsh 
Andrew Dorn 
Bob Ulrich 
Jim Treleaven 
Scott Eichenauer 
Brian Shallcross 
Kirsten Dineen, Karen Hill, Chip Johnson, Mark 
Lukas, Rick Quoss, Kara Ward, Patti King, Maria 
Torres, Ana Gutierrez, Tim Kocher, Lois Sheridan, 
Cam Gowans 
Maggie Gross 

393 North Main Street 
Glen Ellyn, Illinois 60137 
630-858-1020 
www.stmarksglenellyn.org 


