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Bienvenido: 
Bienvenido a esta adoración digital el 3er domingo de Pentecostés. Soy el 
obispo Guy Erwin y estoy en la capilla del obispo en Glendale. El predicador de 
hoy es Craig Beeker de la Iglesia Luterana New Hope en Agoura. Nuestros 
pastores de ascendencia africana también ofrecen una conmemoración de la 
celebración del 15 de junio. 
 
En la lectura del evangelio de hoy, Dios no promete que el camino del 
discípulo será fácil. Jeremiah siente el dolor del rechazo de aquellos que no 
quieren escuchar lo que tiene que decir. Jesús declara que sus palabras 
pueden traer una división severa. Aun así, no debemos tener miedo porque 
Dios da cuenta de cada cabello en nuestras cabezas. Aunque podemos 
experimentar rechazo, frustración, división y muerte, la gracia y el amor de 
Dios nos hacen una nueva creación cada día. Marcados con la cruz y llenos de 
comida santa, somos enviados de la adoración para dar testimonio de Cristo 
en el mundo. 
 
Que Dios nos bendiga en del adoracion de hoy.  
 
Una letanía revisada "Las vidas negras importan" – presentada por la 
Reverenda C. Limenih 
 
Hoy estamos unidos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas 
ecuménicos  vestidos de  negro; nos unimos con todos aquellos que han 
perdido la vida a las fuerzas injustas de la brutalidad policial, perfil racial y la 
opresión sistemática. Como una unidad  reconocemos y  afirmamos que los   
Cuerpos Negros también pertenecen al Dios Verdadero y Viviente. Estamos 
hechos a la  imagen  y semejanza de Dios. Por lo tanto,  las vidas negras 
importan. 
 
Juntos  pasamos por la lucha como lo hicieron nuestros antepasados en 
Egipto. Desde  la costa de  Galilea, pasando por Samaria, hasta Jericó y 
Jerusalén  lucharon por la libertad. Desde Africa hasta las costas de América 
lucharon por la verdadera libertad. De edad en edad, Dios empodera a las 
fuerzas injustas y impotentes,  para que todas las personas –familias, 



gobiernos y naciones– se vuelvan a la verdad. Por esta razón gritamos, "Las 
vidas negras importan”. 
 
Hoy nos vestimos de negro  para recordar  nuestras raíces comunes, que nos 
fueron regaladas por nuestro  Creador, Sostenedor y Dador de Vida. Por lo 
tanto, afirmamos el costo, el valor y la dignidad de todos los seres humanos y 
declaramos lógicamente "Las vidas negras importan”.  
 
Hoy llevamos nuestro  negro,  que es un símbolo casi universal de luto. Es un 
simple gesto de pararnos uniformemente en simpatia y solidaridad con las 
familias afligidas de todas las regiones del país donde hombres  y mujeres 
jóvenes han muerto en manos de la policía, cuyo propósito es "servir y 
proteger". Juntos demostramos  que las vidas negras importan! 
 
Hoy vestimos de negro para griatar a  aquellos que dicen: "Tienen lo que se 
merecen", o "Fue sólo una tragedia desafortunada", o "No hay un asalto 
intencional a las vidas negras", y por último, "No hay conspiración para 
destruir a los Niños Negros y los hombres negros". A través de los medios de 
comunicación todos lo escuchamos una y otra vez, "Nuestros pensamientos y 
oraciones están con ustedes". Nada de esto importa a las familias afligidas. Los 
jóvenes  siguen recibiendo la pena de muerte por delitos menores. Todos 
estaban desarmados. ¿Realmente esperan nuestro silencio cuando realmente 
necesitamos decir que  las vidas negras importan? 
 
Hoy vestimos de negro, como un solemne acto de protesta. El tiroteo, el 
estrangulamiento fue captado por la cámara. Lo vimos. El forense dijo que fue 
un homicidio. El pistolero que llevaba la insignia exigió una pena de muerte 
extrajudicial. Con una historia de racismo, estamos seguros de que entienden 
por qué protestamos. Juntos afirmamos  con valentía  que  los actos injustos 
deben detenerse en nuestra nación,las muertes sinorden justificada y las 
actitudes de prejuicio deben cambiarse. Nuestros hijos no pueden seguir 
creciendo con miedo.  Ustedes pueden entender por qué estamos "hartos", por 
qué unimos nuestras voces en todo el país y en todo el mundo para 
decir"¡Basta ya! " A los fiscales, jueces y jurados, perdonennos si gritamos  
Las vidas negras importan! 
 
AHORA NOMBRAMOS PARA USTEDES: 
Las muertes más recientes que se están levantando en el Movimiento Black 
Lives Matter son: George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery.  También 



se incluyen en orden alfabético: Wendell Allen, Javier Ambler, Tanisha 
Anderson, Alonzo Ashley, Aaron Bailey, Sean Bell, Sandra Bland, Rekia Boyd, 
Rumain Brisbon, Michael Brown, Aaron Campbell, Philando Castile, William 
Chapman, Stephon Clark, John Crawford, III, Terence Crutcher, Jordan Davis, 
Samuel Dubose, Jordan Edwards, Jonathan Ferrell, Ezell Ford, Eric Gardner, 
Oscar Grant, Freddie Gray, Akai Suzie Jackson, Botham Jean, Atatiana 
Jefferson, Alyana Jones, Ethel Lance, Joseph Mann, Trayvon Martin, Reneshia 
McBride, Laquan McDonald, Natasha McKenna, Depayne Middleton-Doctor, 
Von Derritt Myers, Dante Parker, Clementa Pickney, Jerame Reid, Tamir Rice, 
Chad Robertson, California Roquemore, Antown Rose, Twyanza Sanders, 
Walter Scott, Daniel Simmons, Sharonda Singleton, Yvette Smith, Timothy 
Stansbury, Alton Sterling, Darrius Stewart, Cameron Tillman, Danny Ray , 
Myra Thompson y Janet Wilson. 
 
Reconocemos que todos hemos sidos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros 
también hemos sido injustos. En nuestra ignorancia, nosotros también hemos 
perseguido. Juntos pedimos misericordia a Dios y buscamos el perdón. 
Aunque creemos que todas las vidas importan, hoy proclamamos  que las 
Vidas Negras importan.  
 
A lo largo de nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestras aulas, nuestros 
trabajos y nuestros hogares, continuaremos declarando la verdad eterna de 
Dios,  que "quien el Hijo libera es ciertamente libre".  Esta es una promesa que 
Estados Unidos no puede dar y no puede quitar.  Debemos proclamar: 
La justicia negra importa, la libertad negra importa y las vidas negras 
importan. 
 
(Estos extractos fueron tomados de La Iglesia de Dios en Cristo, Una Letanía 
para"Las vidas negras importan" y de La vida negra importa:  Una letanía 
por el obispo Adam J. Richardson, Jr. de la Iglesia Episcopal) 
Cancion: My Heart is Breaking by Mark Miller  
 
 
Jeremias 20:7-13 
 
7¡Me sedujiste, SEÑOR, y yo me dejé seducir! Fuiste más fuerte que yo, y me 
venciste. Todo el mundo se burla de mí; se ríen de mí todo el tiempo. 8Cada 
vez que hablo, es para gritar: «¡Violencia! ¡Violencia!» Por eso la palabra del 
SEÑOR no deja de ser para mí un oprobio y una burla. 9Si digo: «No me 



acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre», entonces su palabra en mi 
interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho 
todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. 10Escucho a muchos 
decir con sorna: «¡Hay terror por todas partes!» y hasta agregan: 
«¡Denúncienlo! ¡Vamos a denunciarlo!» Aun mis mejores amigos esperan que 
tropiece. También dicen: «Quizá lo podamos seducir. Entonces lo venceremos 
y nos vengaremos de él.» 11Pero el SEÑOR está conmigo como un guerrero 
poderoso; por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, 
fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra; jamás será 
olvidada. 12Tú, SEÑOR Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el 
corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he 
encomendado mi causa. 13¡Canten al SEÑOR, alábenlo! Él salva a los pobres del 
poder de los malvados.  
 
Salmo 68.1–10, 32-35 
  
1 Que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos, que huyan de su 
presencia los que le odian.  
2 Que desaparezcan del todo, como humo que se disipa con el viento; que 
perezcan ante Dios los impíos, como cera que se derrite en el fuego.  
3 Pero que los justos se alegren y se regocijen; que estén felices y alegres 
delante de Dios.  
4 Canten a Dios, canten salmos a su nombre; aclamen a quien cabalga por las 
estepas, y regocíjense en su presencia. ¡Su nombre es el SEÑOR!  
5 Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa.  
6 Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos; los rebeldes 
habitarán en el desierto.  
7 Cuando saliste, oh Dios, al frente de tu pueblo, cuando a través de los 
páramos marchaste,  
8 la tierra se estremeció, los cielos se vaciaron, delante de Dios, el Dios de 
Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel.  
9 Tú, oh Dios, diste abundantes lluvias; reanimaste a tu extenuada herencia.  
10 Tu familia se estableció en la tierra que en tu bondad, oh Dios, preparaste 
para el pobre.  
32 Cántenle a Dios, oh reinos de la tierra, cántenle salmos al Señor, 
33 al que cabalga por los cielos, los cielos antiguos, al que hace oír su voz, su 
voz de trueno.  
34 Reconozcan el poder de Dios; su majestad está sobre Israel, su poder está 
en las alturas.  



35 En tu santuario, oh Dios, eres imponente; ¡el Dios de Israel da poder y 
fuerza a su pueblo! ¡Bendito sea Dios!  
 
 
Romanos 6:1b-11 
 
1¿Vamos a persistir en el pecado, para que la gracia abunde? 2¡De ninguna 
manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir 
viviendo en él? 3¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados 
para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar 
en su muerte? 4Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su 
muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también 
nosotros llevemos una vida nueva. 5En efecto, si hemos estado unidos con él 
en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. 
6Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro 
cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo 
esclavos del pecado; 7porque el que muere queda liberado del pecado. 8Ahora 
bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. 
9Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya 
no puede volver a morir; la muerte ya no tiene dominio sobre él. 10En cuanto a 
su muerte, murió al pecado una vez y para siempre; en cuanto a su vida, vive 
para Dios. 11De la misma manera, también ustedes considérense muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.  
 
San Mateo 10:24-39 
24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25 
Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre 
de la familia llamaron Beelzebub, ¿cuánto más á los de su casa? 26 Así que, no 
los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni 
oculto, que no haya de saberse. 27 Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la 
luz; y lo que oís al oído predicadlo desde los terrados. 28 Y no temáis á los que 
matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar: temed antes á aquel que 
puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 29 ¿No se venden dos 
pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae á tierra sin vuestro 
Padre. 30 Pues aun vuestros cabellos están todos contados. 31 Así que, no 
temáis: más valéis vosotros que muchos pajarillos. 32 Cualquiera pues que me 
confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi 
Padre que está en los cielos. 33 Y cualquiera que me negare delante de los 
hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. 34 



No penséis que he venido para meter paz en la tierra: no he venido para meter 
paz, sino espada. 35 Porque he venido para hacer disensión del hombre contra 
su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. 36 Y los 
enemigos del hombre serán los de su casa. 37 El que ama padre ó madre más 
que á mí, no es digno de mí; y el que ama hijo ó hija más que á mí, no es digno 
de mí. 38 Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 
El que hallare su vida, la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí, la 
hallará. 
Homilia: 

Cuando mis hijos eran más pequeños había dos lugares maravillosos para la 
diversión atrevida pero segura. El primero es Boulderdash, un parque infantil 
de escalar rocas en el interior. Puedes subir por la cara de enfrente de una 
pared de roca falsa, colgar desde un acantilado mientras aprendes a trepar 
por encima. Y la mejor parte fue la correa.  Si perdiste el control, si te 
resbalaste, si te caías la correa te atrapaba y te bajaba suavemente al suelo. 
Era un gran lugar para aprender, para tener más confianza, tener una 
aventura, y también estar perfectamente seguro. 

El otro lugar donde los papás y las madres podían llevar a sus hijos que tenían 
mucha energía era el Sky High Sports en Camarillo. Este era un gimnasio de 
trampolín bien diseñado donde se podía rebotar en lo alto, saltar a otro 
trampolín sin preocuparse de golpear el suelo porque todo estaba acolchado. 
Incluso podías lanzarte a un hoyo lleno de cuadrados de espuma suave, todo 
garantizado para protegerte para que cada caída dura sea suave. ¿No sería 
genial si la vida fuera así- que todo sea aterrizajes suaves, todos atados y 
protegidos, sin preocuparnos de ser lastimados? 

Puedo decirles que eso era una mentira, mi única vez que me metí al hoyo de 
espuma en Sky High Sports fue una vuelta parcial sobre mi espalda y mis 
propias rodillas llegaron a mi torso y me golpearon la cara, partiendo mi 
labio. Tuve una serie de pensamientos en un instante: wow, eso me dolió; 
wow, no sabía que todavía era tan flexible; y wow, este lugar no es tan seguro 
como dicen. 

Wow, este lugar no es tan seguro como dicen." ¿No sería genial si el mundo 
tuviera una correa para mantenerte alejado de caídas fatales? ¿No sería genial 
si el mundo estuviera acolchado para cambiar cada caída dura en algo 
suave?  Lo mejor que obtenemos, si recibimos algo, es a menudo un buen 
padre o una buena madre que ayudan a suavizar la dificultad de la vida. 



En este mundo mi frase, "wow, este lugar no es tan seguro como dicen" parece 
apropiada adecuada para nuestras lecturas de hoy, que están llenas de dolor. 
Y adecuado para nuestros tiempos. Hay pandemias que nos asustan. Hay 
distanciamiento físico que produce un daño psicológico. La gente sale 
lastimada.  Seres queridos mueren. Hay abuso, negligencia, traición. Hay 
injusticia que no tiene respuesta.  Existe la realidad de que algunas vidas usan 
un cojín y otras no y es la raza o clase que con demasiada frecuencia define 
quién llega a caer en el hoyo de espuma y quién consigue un 
estrangulamiento. Y hay una iglesia que sabe que hay estas distinciones en el 
mundo, que están llamados a ser siervos de Dios para decir la verdad a la 
violencia y a los sistemas que aplastan a las personas; pero estas personas con 
demasiada frecuencia, en cambio, quieren acurrucarse en sus comodidades 
acolchadas e ignorar la cruz incómoda y dolorosa que Jesús les sostiene para 
abrazarse. 

Si no estamos aquí por el bien común, para asumir cosas difíciles y para hacer 
una diferencia en esta vida, no estoy seguro de qué buena salvación personal 
será el cristianismo. No estoy seguro de que sea una absoluta fe cristiana si 
todo lo que quieres de Dios es un escape de la dificultad, si tu fe es sólo para 
alejarte del sufrimiento y el dolor, esperando un cielo sin dolor, libre de 
muerte... No estoy seguro de que tengas una fe cristiana que siga a Jesús. Eso 
suena más a narcisismo, más como una eternidad diseñada como un balneario 
hedonista que el cielo del Agnus Dei, el Cordero de Dios que fue sacrificado 
(injustamente) pero que ahora vive y reina. 

Este Jesús tiene una cubeta llena de dichos duros hoy acerca de cómo el 
camino de la cruz es divisivo. Lo vemos en nuestro país ahora mientras vemos 
a los cristianos esquivar su responsabilidad social con una especie de Jesús 
que sólo ofrece una huida personal del infierno por el descuido del Cristo de la 
Cruz que nos llama a seguirlo al infierno presente en esta vida por amor a 
nuestro prójimo. 

Nuestros jóvenes lo están consiguiendo. Los dos graduados de la escuela 
secundaria que están con nosotros hoy están entrando en campos cuyo 
objetivo es aliviar el sufrimiento humano. Estoy orgulloso de esas opciones. 
Sabemos que el mundo no necesita más hedonistas, necesita más personas 
que sirvan como Jesús, que busquen el bien común, y que la moralidad no se 
defina por fundamentalismos estridentes, sino por aliviar el sufrimiento de las 
criaturas y la creación. 



Quién reconoce la sabiduría de estos escritores: 

Flannery O'Connor que escribió: Habrás encontrado a Cristo cuando te 
preocupen los sufrimientos de otras personas y no los tuyos. 

Diane Langberg, Ph.d una terapeuta de recuperación de trauma tuitea: "Evadir 
el sufrimiento o la aflicción de los demás es en realidad, evadir a 
Cristo.  Cuando te sientas con los que lloran, en realidad te sientas con él." 

La académica Barbara Brown Taylor que escribe: "Está justo ahí en blanco y 
negro: el Cristo no es quien gana la lucha de poder; él es el que lo pierde. El 
Cristo no es el campeón invicto; él es el siervo que sufre, el quebrantado, que 
llega a su gloria con sus heridas todavía visibles. Esos lugares heridos son la 
prueba de que él es quien dice ser, porque la forma en que reconoces a Cristo 
– y a sus seguidores – no es por sus músculos, sino por sus cicatrices." 

Lo encarnamos en nuestra vulnerabilidad y cuando estamos con los 
vulnerables cuidando de ellos. 

En nuestros tiempos, en este momento, Jesús nos sostiene las cruces de los 
problemas sociales en nuestra sociedad. Estas no son cosas que queremos 
tomar, pero son cosas que deben ser tomadas. Las cruces no son cosas que se 
te empujan: piel quebrantada, acné malo, problemas de espalda... No, las 
cruces son cosas que debemos elegir para tomar, como lo hizo él.  El Creador 
del universo, el Soberano que no necesitaba tomar la dura caída de la cruz, 
pero nuestro Señor escogió el camino de la cruz, para el bien común, para la 
salvación de todas las almas, la redención de toda la creación, abrazando la 
dificultad y dando su vida para cambiar vidas para siempre. Su cruz debe ser 
un punto de respuesta al común abuso de poder y a la violencia en el mundo. 

Y él llama a su iglesia, a su pueblo a seguir su ejemplo porque "un discípulo no 
es mayor que el maestro. "Dice, si me odiaban, esperen a que se ensañen contra 
ustedes (nosotros, seguidores imperfectos de Jesús). Y estas palabras, y estas 
verdades, estos vacíos que Jesús nos pide que llenemos son cosas que nos dan 
miedo.  

Que es lo que impulsa a Jesús en nuestra lectura del Evangelio a recordarnos 
tres veces a "no tener miedo". No es porque no haya cosas que temer, no, 
porque hay muchas cosas de las que tener miedo. Si soy honesto, tengo que 
decir que desearía que no tuviera que ser como se describe hoy. Ojalá el 



mundo no fuera como es en realidad.  Y sin embargo, sé que la iglesia está 
llamada a actuar como Jesús en el mundo donde hay tantas fuerzas poderosas 
que trabajan contra el bien, la sanidad y la esperanza.  

Estas son palabras duras que tenemos ante nosotros ahora.  Pero a lo largo de 
la lectura hay poderosas declaraciones de promesa en medio de declaraciones 
duras. Dijo: "Es suficiente que el discípulo sea como el maestro" – 
aparentemente Jesús piensa que podemos ser como él – que tengamos la vida 
de Jesús formada en nosotros. Esta es una buena palabra y algo difícil también. 
Pero la mayoría de las cosas más difíciles que harás: entrenar como atleta, 
amar a otra persona imperfecta, criar hijos, enfrentar la injusticia, aprender la 
vida de Cristo – estas cosas valen la pena, y a veces, muchas veces, no te dan 
las gracias por tu compromiso.  Pero hacer cosas difíciles importa porque son 
cosas importantes: la gente importa, los niños importan, la injusticia importa y 
seguir a Jesús en última instancia importa. 

Recordamos que Dios hace cosas difíciles por la redención del mundo: la cruz 
y la resurrección. Nuestra lectura de hoy dice que Dios se vuelve francamente 
exigente en las cosas difíciles. Incluso en cabezas como la mía, contar todos los 
pelos resultaría difícil, y mi cabeza no es tan desafiante como muchas de las de 
ustedes. Sin embargo, Dios conoce ese detalle sobre ti. 

Me ha encantado observar aves desde la infancia y es tan apropiado que Jesús 
ilustre con el gorrión, una de las aves más comunes del mundo. Están en todas 
partes y en grandes cantidades. Si usted ha tratado de mantener su ojo en un 
gorrión en particular, sólo un gorrión, que esta alimentándose en la maleza, 
usted sabe que es casi imposible hacer un seguimiento de ella. Los gorriones 
son tan numerosos y rápidos para mezclarse en la naturaleza y entre sí. Pero 
el ojo de Dios está en el gorrión. Dios sabe cuando alguno de ellos cae.  Dios 
sabe. Dios sabe su nombre. 

Seguimos a un Dios de amor que, en el amor divino, es tristemente, 
irónicamente una fuente de división en un mundo caído. Nosotros también, 
siempre que contrarrestamos las respuestas de un mundo calloso de violencia 
e injusticia con amor sacrificial. Somos el pueblo de Dios que está llamado a 
trabajar el amor de nuestro amo en el mundo. 

 

¿Lo haremos perfectamente? No. 



¿Tendremos miedo? Sí. 

¿Habrá dificultades? Ciertamente. 

Pero andaremos el camino con Jesús. 

¿Habrá alegría? Claro. 

Incluso en estas duras palabras sabemos que hay gozo porque somos parte del 
hogar de Dios, una comunidad eterna, formada para ser el pueblo de Dios para 
el bien común, para la vida del mundo. Puede que no haya cojines para 
aterrizajes suaves, o ataduras que nos impidan caer, pero Dios sabe, y Dios 
ama, y Dios nos ha reclamado como propiedad de Dios, nuestras vidas están 
escondidas en Dios. Aunque no hay aterrizajes suaves a menudo, pero la 
presencia de Dios es una fuente incomparable de fuerza y esperanza.  

Recuerdo la historia del pastor luterano alemán Martin Niemoller. Estaba en 
la lista de alborotadores de Adolf Hitler. Según su biógrafo, "para mantenerlo 
callado, Niemoller fue encarcelado. Meses más tarde fue convocado ante un 
tribunal especial y de repente tuvo miedo.  No tenía idea de qué esperar. 
Mientras lo llevaban a lo largo de un pasillo aparentemente interminable 
desde la celda de la prisión hasta la sala del tribunal, oyó una voz baja. 
Mientras escuchaba, la voz citaba el verso en latín de los Proverbios, utilizado 
en la Iglesia Católica Romana en ese momento (los católicos romanos también 
eran perseguidos por los nazis). La voz entonó: 'Nomen Domini Turris 
Fortissima' – todo el verso dice: "El nombre del Señor es una torre fuerte. El 
justo corrió a ella, y esta seguro. La voz venía del carcelero. No sabía quién era 
el hombre, pero lo que dijo disipo los temores de Niemoller y renovó su 
confianza" para vivir por fe en el Dios que lo llamó a tener valor, a la verdad, a 
la justicia, a hablar por los que no tienen voz. No hay aterrizaje suave, sino la 
presencia de Dios, una torre alta, velando por un pequeño gorrión cantando el 
canto de Dios de amor y justicia.  

El ojo de Dios está puesto en cada gorrión. Y, tú y yo. 

No hay promesa de un aterrizaje suave. 

Sin embargo, somos amados por un buen, buen Dios, 

Somos la familia de Dios, estamos en juntos en esto iglesia, 



para que podamos estar seguros de consagrar nuestras vidas a servir en 
nuestros días, aceptando las tareas que se nos da, trabajando en nuestro 
orden social y en nuestra vida espiritual, 

aceptar el llamado de Cristo de dar nuestra vida en servicio 

de mayor bien y una mayor justicia para todos los gorriones de Dios. 

El ojo de Dios está en el Gorrión. 

Amén. 

Cancion | Be Bold 
Credo: 
Creo en Dios Padre todopoderoso, 

creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 

Fue concebido por obra del Espíritu Santo 
y nació de la Virgen María. 

Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado. 

Descendió a los muertos. 
Al tercer día resucitó 
subió a los cielos, 

y está sentado a la diestra del Padre. 
Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo el Espíritu Santo, 
la santa iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección del cuerpo, 
y la vida eterna. Amén 
 

 
ORACIONES DEL PUEBLO 
Llamados a la unidad unos con los otros y a toda la creación, oremos por 
nuestro mundo compartido. 
 

Un breve silencio. 
 



Dios de la expansión, tu reúnes diversas voces para formar tu iglesia. Abre 
nuestros corazones y libera nuestros oídos para aprender unos de otros, para 
que las diferencias no eclipsen nuestra unidad bautismal. Enséñanos a ver la 
diversidad racial como la belleza de tu creación. 
Escúchanos, oh Dios. 
Tu misericordia es grande. 
 
Dios Proveedor, tu creación nos muestra que la vida viene de la muerte. 
Renueva los lugares donde nuestra tierra, aire y vías fluviales han estado 
enfermas durante demasiado tiempo. Guíanos en el cuidado de la renovación 
de los océanos. Dirige el trabajo de todos los que cuidan las aves y sus hábitats. 
Escúchanos, oh Dios. 
Tu misericordia es grande. 
 
Dios Protector, sosten y mantén a salvo a todos los que trabajan para defender 
a los demás en todo el mundo, especialmente los de nuestras fuerzas armadas. 
Revive y fortalece las organizaciones dedicadas al cuidado de refugiados y 
migrantes mientras sus países de origen luchan por la paz.  
Escúchanos, oh Dios. 
Tu misericordia es grande. 
 
Dios amoroso, prometes estar con todos los que son perseguidos. Guía a todos 
los que hablan tu palabra de justicia y consuela a los que son atormentados o 
atacados por ser quienes son. Más que eso, danos valor para estar con ellos, 
acompañando y abogando a su favor.   
Escúchanos, oh Dios. 
Tu misericordia es grande. 
 
Dios Santo, cura a los que están enfermos. Alimenta a todos los que tienen 
hambre. Empodera a todos cuyas voces no son escuchadas, y ayúdanos a 
responder a las necesidades apremiantes de nuestros vecinos.  Oramos 
especialmente por los que sufren el virus Covid-19, y aquellos que sufren de miedo 
a causa del virus. 
Escúchanos, oh Dios. 
Tu misericordia es grande. 
 
Dios compasivo, estás con nosotros y nunca estamos solos. Bendice a todos los 
padres y figuras paternas que se esfuerzan por amar y nutrir como tú. Conforta 
a todos los que anhelan ser padres y a todos para quienes este día es difícil. 



Escúchanos, oh Dios. 
Tu misericordia es grande. 
 
Dios reinante, nos bendices con guías y personas que cuidan nuestra fe. Al dar 
gracias por los que han muerto, aumenta nuestro cuidado el uno por el otro 
hasta que caminemos con ellos en la nueva vida. 
Escúchanos, oh Dios. 
Tu misericordia es grande. 
 
Recibe estas oraciones, oh Dios, y las demasiado profundas para expresar con 
palabras; por medio de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
 

Cancion | Psalm 100 
DESPEDIDA 
 
Vayan en paz. Sirvan al Señor. 
Demos gracias a Dios. 
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