
Pentecostés 23 – 8 de noviembre de 2020 

Sínodo del Suroeste de California 

Bienvenida – Obispo Finck 

Bienvenidos a la adoración digital del Sínodo del Suroeste de 
California. Soy el Obispo Interino Murray Finck. Durante los 

próximos tres domingos ofreceré reflexiones sobre la abundancia 
de Dios y nuestra fiel respuesta de todo lo que Dios nos ha dado. 

Cada servicio también incluirá videos producidos por nuestras 
congregaciones del sínodo, enfocándose en sus ministerios. Les 

damos las gracias por su misión en el mundo y celebramos la 
generosidad de los miembros y otras organizaciones que hacen 
posible que estos ministerios prosperen.  

Seguimos siendo un pueblo de oración, paciencia y paz durante 

esta semana después de nuestros procesos electorales y en esta 
semana que viene damos las gracias especialmente por nuestros 
veteranos.  

Adoremos ahora a nuestro Dios viviente.  
 

Confesión y perdón – Obispo Finck 
Todos pueden hacer la señal de la cruz, con la que fuimos marcados en el bautismo, 
cuando comienza el ministro presidente. 

Bendita sea la santísima Trinidad, ☩ Dios único, 

en cuya imagen fuimos hechos, 
que nos reclama y nos llama amados. 
Amén. 
Se guarda silencio para la reflexión. 

Dios Santo, 
confesamos que no estamos despiertos para ti.  

No somos fieles en el uso de tus dones.  
Nos olvidamos de nuestros hermanos menores.  
No vemos tu hermosa imagen el uno en el otro.  
Estamos infectados por el pecado  
que divide a tu amada comunidad.  



Abre nuestros corazones a tu venida,  
abre nuestros ojos para verte a ti en nuestro prójimo,  
abre nuestras manos para servir tu creación. Amén. 

 

Amados, somos hijos de Dios,  
y Jesús, nuestro Amado, nos abre la puerta.  

¡Por medio de ☩ Jesús somos perdonados,  

Jesús les da la bienvenida,  

Jesús nos llama a regocijarnos!  
Vivamos en las promesas preparadas para nosotros  
desde la fundación del mundo.  
Amén. 
 

Cancion al Reunirse – Grano de Mostaza  

Primera Lectura – I Reyes 17:7-16 

7Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la 
tierra. 8Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 9Levántate, vete a 
Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer 

viuda que te sustente. 10Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando 
llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí 
recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de 

agua en un vaso, para que beba. 11Y yendo ella para traérsela, él la volvió a 
llamar, y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu 
mano. 

12Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente 
un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y 
ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, 

para que lo comamos, y nos dejemos morir. 13Elías le dijo: No tengas temor; 
ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta 
cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu 

hijo. 

14Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no 
escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová 

haga llover sobre la faz de la tierra. 15Entonces ella fue e hizo como le dijo 
Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos días. 16Y la harina de la tinaja no 
escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová 

había dicho por Elías. 



Palabra de Dios, Palabra de Vida,  

Demos gracias a Dios.  

Evangelio – Marcos 12:41-44 

41Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el 
pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. 42Y vino 
una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. 43Entonces 

llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre 
echó más que todos los que han echado en el arca; 44porque todos han 
echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, 

todo su sustento.  

Sermon – Bishop Finck 

Gracia y paz de nuestro Creador, Redentor y Consolador sea con 

ustedes, 

Es bueno estar con ustedes de esta manera durante las próximas 

tres semanas mientras adoramos juntos en este mes de 

noviembre para hablar de la acción de gracias, el dar y 

agradecer. Durante estas próximas semanas voy a hacer una 

distinción entre estas tres palabras o frases. Hoy hablaré de 

nuestra relación individual con Dios como el Dios que da todo lo 

que Dios es para nosotros, como Jesús se “vació” por nosotros y 

por el bien de un pueblo y un mundo que necesita ser 

reconciliado de nuevo con Aquel que nos dio vida y aliento. 

Hablaré sobre nuestra relación con nuestras congregaciones y 

cómo sirven a Dios en su contexto local. 

La próxima semana hablaré sobre cómo nuestras congregaciones 

se conectan con el Sínodo del Suroeste de California y el 

ministerio que podemos hacer juntos debido a la generosidad y 

buena administración/mayordomía de nuestras congregaciones y 

sus líderes. 

Luego, el 22 de noviembre, se centrará en cómo el Sínodo del 

Suroeste de California apoya fielmente la misión de la Iglesia 

Evangélica Luterana en América, la Universidad Luterana de 



California y el Seminario Teológico Luterano del Pacifico, cómo 

este Sínodo se asocia con muchos de nuestros ministerios dentro 

de este Sínodo, y una serie de instituciones de nuestra iglesia. 

Cada una de estas tres semanas hará hincapié en el 

agradecimiento a Dios por toda la exuberante abundancia de Dios 

y su gracia asombrosa. Quiero hablar sobre el gozo y la 

oportunidad de dar nuestras ofrendas y diezmos y nuestro propio 

tiempo y talentos como expresiones de gratitud y fe, y de las 

formas tangibles que damos de nosotros mismos en acción de 

gracias a Dios y a la Iglesia de Dios.  

Permítanme contarles varias historias hoy... San Marcos contó 

cómo Jesús se sentó frente al arca de las ofrendas viendo a la 

gente depositar sus ofrendas para apoyar a la sinagoga y cuidar 

de los pobres. Vio a la gente con medios poner sumas más 

grandes. Luego vio a la viuda dejar caer sus dos pequeñas 

monedas ... 

Jesús llamó a la mujer en la historia "esta pobre viuda."  Marcos 

la describió de esa manera también, al igual que San Lucas 

cuando contó esta historia. Sabemos que, en la época de Jesús, 

la seguridad de una mujer generalmente estaba relacionada con 

la posición y los recursos de sus padres, esposos o hijos.  Las 

realidades del mundo hace 2000 años eran que una mujer sin 

esas figuras masculinas en sus vidas, estaba a menudo entre las 

más pobres de los pobres. Obviamente, esa es la situación de 

esta mujer anónima en esta historia, tal como lo fue siglos antes 

en la época de Elías para otra viuda en el pueblo de Sarepta. 

Ambas mujeres vivían en los extremos de los márgenes. No les 

quedaba casi nada en este mundo para sostener su vida diaria. 

Pero está claro en estas dos historias que las dos mujeres tenían 

algo de gran valor en sus corazones. Tenían un tipo de fe que les 

permitía dar lo que tenían para los demás, confiando en la 

providencia de Dios.  Esas son dos historias asombrosas de dos 

mujeres increíbles que no tenían nada más a que aferrarse, sino 

su fe de que Dios estaría con ellas. 



Cuando me jubilé del Sínodo de Pacífica hace cuatro años, las 

personas de la Iglesia Nacional me pidieron que hiciera un trabajo 

voluntario para ellos, especificamente, dirigir un equipo de 

recaudación de fondos para un legado que cada año otorga becas 

a seminaristas de la ELCA que se inclinan hacia el ministerio 

como capellanes federales. Con un equipo de nueve personas, 

comenzamos ese trabajo en diciembre del 2016 y se ha ido 

avanzando bastante bien. Entonces la pandemia COVID-19 

invadió nuestras vidas y nuestro mundo. Nuestro equipo se 

preguntó si deberíamos seguir pidiéndole a la gente que apoye 

nuestro fondo de becas durante estos tiempos difíciles y 

desafiantes. Decidimos durante este tiempo que nuestro énfasis 

principal sería "agradecer" más que "pedir". En lugar de escribir 

cartas pidiendo apoyo, comenzamos a llamar a todos los que 

contribuyeron a agradecerles su generosidad. También les 

preguntamos cómo estaban durante esta pandemia. Nuestro 

equipo esperaba ver que las donaciones en general irían a bajar 

durante estos últimos 8 meses. De hecho, sin embargo, la 

generosidad del pueblo fiel de Dios ha sido maravillosamente 

abundante. Solo en este año, el Fondo Federal de Dotación de 

Becas de Capellanía de la ELCA ha más que duplicado la donación 

combinada total de los tres primeros años. Gratitud ha sido 

nuestra única respuesta durante estos días difíciles. Individuos y 

congregaciones han seguido contribuyendo a esta causa como su 

manera de dar gracias a Dios por las formas en que Dios está 

usando a los capellanes en el ejército, en los hospitales de la 

Administración de Veteranos y en las prisiones federales para 

tocar la vida de otras personas con ministerios de gracia y 

compasión. 

Las dos viudas se quedaron con solo su último sustento... sólo 

suficiente comida para una última comida y sólo dos 

insignificantes monedas que sólo podrían comprar un pan. Eran 

tiempos y días desesperados para esas dos viudas. Y su 

respuesta a esos días inciertos fue compartir lo poco que tenían 



para que otros pudieran ser bendecidos por su generosidad, tan 

escasos de una manera, tan enormes en otra. Era su forma de 

vivir su fe. Era su forma de expresar gratitud... de dar gracias. 

Era su forma de agradecer. El tamaño de su regalo no era 

importante. El tamaño de su corazón para Dios y para los demás, 

su fe y fidelidad, hizo que su generosidad fuera increíblemente 

abundante. 

A medida que continuamos expresando nuestra gratitud a Dios 

apoyando a la Iglesia de Dios con nuestros dones y de todas las 

maneras que sean posibles, esa generosidad permite que los 

ministerios continuen dentro de las comunidades de fe aquí en el 

sur de California mientras ustedes proporcionan a aquellos que 

están  luchando estos días  en y alrededor de sus comunidades 

de fe, ministrando a sus miembros, alimentando a los 

hambrientos, cuidando de los que no tienen refugio, continuando 

adorando de maneras nuevas  e innovadoras, utilizando zoom 

para estudiar la Santa Palabra de Dios, diciendo a aquellos que 

están cerca y lejos que aunque las puertas pueden estar 

cerradas, sus corazones y su amor están abiertos. Dios nos está 

dando a todos nuevas formas de ser un pueblo de fe y de contar 

la historia del amor de Jesús y el sacrificio de su propia vida por 

el bien de este mundo pecaminoso y quebrantado. Tenemos 

nuevas formas de expresar esperanza y resurrección en estos 

tiempos en los que la vida es incierta de muchas maneras. No 

importa lo difícil que sea, todavía hay oportunidades para dar 

gracias y confiar todo lo que somos con gratitud en el cuidado de 

nuestro Dios Creador, Salvador y Consolador. 

Hace años, mientras servía una congregación en el Condado de 

Orange, de camino a casa de una visita al mediodía del hospital, 

me detuve para almorzar algo rápido. Mientras estacioné mi auto, 

noté a una mujer empujando un carro de compras lentamente 

por el estacionamiento. Entré por una hamburguesa, unas papas 

fritas y un Dr. Pepper. A medida que la mujer detrás del 

mostrador comenzó a traerme lo que había ordenado, dijo, "que 



será $6.56. Abrí mi billetera, y me recordé que había dado a mis 

hijos la mayor parte de mi dinero para cosas que necesitaban en 

la escuela esa mañana. Respiré un poco más fácil cuando vi que 

tenía seis billetes de $1 en mi cartera. Metí mi mano en el bolsillo 

y encontré un quarter y dos dimes... $6.45... Me faltaban 11 

centavos. Mientras revisaba mis otros bolsillos con la esperanza 

de encontrar lo que necesitaba, escuché a una persona en el 

mostrador junto a mí ordenar una taza de café. "Oh, Dios mío", le 

dije a la mujer que ahora ya había puesto mi comida delante de 

mí, "Me faltan $0.11." Me miró fijamente sin expresión alguna. 

Para esto ya habian otras personas en fila detrás de mí, y esto 

empezaba a ser vergonzoso. "¿Qué quiere hacer, señor", 

preguntó la mujer, "¿no tiene más dinero?" "No, esto es todo lo 

que tengo hoy. ¿Puedo devolver las papas fritas, por favor? 

Empezó a explicar en un tono un tanto brusco que una vez que la 

comida es llevada al mostrador, no puede ser devuelta. Luego, 

una mano arrugada y sin lavar llegó delante de mí y puso quince 

centavos en el mostrador al lado de mis $6.45. "Dale al hombre 

su comida", dijo la mujer, a quien yo había visto en el 

estacionamiento. "Oh, no", protesté, "No puedo tomar su dinero." 

Ella me miró y sonrió y dijo: "Oh, sí, puedes, y lo harás. Toma tu 

comida. Estás retrasando la línea."  Cuando cogió su café y se 

volvió hacia la puerta, miró a la mujer que estaba detrás del 

mostrador, y le dijo: "quédate con el cambio". 

Las maravillas de nuestro Dios bondadoso son que todo el pueblo 

de Dios no importa quiénes somos o en qué estación en la vida 

estemos, tenemos la oportunidad de estar agradecidos, de dar 

algo de nosotros mismos, y al hacerlo, de dar gracias. 

Que mi vida entera esté consagrada a Ti, Señor; toma mis 

momentos y mis días; que fluyan en alabanza incesante.  Toma 

mi plata y mi oro, que no retenga ni un poquito; toma mi 

intelecto y utilízalo de la manera que te complazca.  

Dios bendiga nuestra acción de gracias, dar y agradecimiento. 

Amén.  



Canción – “You Made a Way” 

Video – Holy Redeemer, Bellflower 

Buenos días, soy la Pastora Tracy aquí en Holy Redeemer en nuestro día de 

entrega de comida, preparándonos para nuestro banco de alimentos, que es 
el viernes. Estoy aquí con Sidney y algunos trabajadores, preparándonos 
para cargar para mañana. 

Este es Sidney, es un trabajador dedicado y voluntario. Este es Rudy, oye 
Rudy, saluda. Hola, Aleta. ¡Hola! Así que pueden ver que estamos todos 
ocupados, preparándonos para el banco de comidas del viernes. Esta es 

nuestra configuración aquí, preparándonos para que todos puedan ser 
bendecidos con todo lo que podrán recibir.  

Así que Holy Redeemer, durante los últimos treinta años cada semana ha 

sido bendecida de poder proveer comida a nuestra comunidad todos los 
viernes de 9 al 11 de la manana. Así que damos las gracias al sínodo por ser 

nuestros socios en esta labor otorgándonos una subvención. Realmente 
apreciamos todo lo que han hecho para ayudar a este ministerio a seguir 
adelante durante treinta años de dedicación a la comunidad. A Dios sea la 

gloria.  

Oraciones del pueblo de Dios – Pastora Jennie Chrien 

Anhelando que el reinado de Cristo venga entre nosotros, oramos que el 

poder de Dios venga sobre la iglesia, el mundo y todos los necesitados. La 

respuesta a cada petición son palabras del salmo de hoy, “Oh Señor, 

apresúrate a ayudarnos". 

Un breve silencio. 

 

Santo Creador, deléitanos con la belleza de tu tierra. En este cambio de 

estaciones, da a todas las criaturas lo que necesitan para sobrevivir. 

 

Un breve silencio. 

Que te complazca, oh Dios, librarnos. 

Oh Señor, apresúrate a ayudarnos. 

 

Santo Pacificador, da paz a nuestra nación en conflicto. Apaga todos los 

intentos de violencia y detén el deseo de retribución. Cura a nuestra nación 

de prejuicios de todo tipo. Enséñanos a permanecer unidos como un pueblo 



diverso. Restaura relaciones y comunidades destrozadas  por las diferencias 

políticas. 

Un breve silencio. 

Que te complazca, oh Dios, librarnos. 

Oh Señor, apresúrate a ayudarnos. 

 

Santo Soberano, concéde que todos los funcionarios de gobierno recién 

elegidos puedan trabajar fielmente por el bien común. Dales sabiduría, 

honestidad y humildad. Ilumina sus convicciones con un espíritu de 

cooperación. 

Un breve silencio. 

Que te complazca, oh Dios, librarnos. 

Oh Señor, apresúrate a ayudarnos. 

 

Santo Protector, bendice la celebración del Día de los Veteranos. Trae tregua 

a las áreas de conflicto y mantén a salvo a los militares que sirven en áreas 

de peligro. Da a todas las fuerzas armadas una dedicación para defender el 

bien común. Sana las heridas, tanto físicas como emocionales, 

experimentadas por militares activos y retirados. 

Un breve silencio. 

Que te complazca, oh Dios, librarnos. 

Oh Señor, apresúrate a ayudarnos. 

 

Santo Sanador, concede salud e integridad a los enfermos, a los que viven 

con dolor crónico, y los miles que diariamente contraen COVID-19. Consuela 

a los que se sientan solos o abandonados. Protege a los que viven en 

campamentos de reasentamiento. Protege a los trabajadores del cuidado de 

la salud, especialmente a los que trabajan en comunidades desfavorecidas. 

Oramos especialmente por aquellos que nombramos aquí delante de ti. . . 

Un breve silencio. 

Que te complazca, oh Dios, librarnos. 

Oh Señor, apresúrate a ayudarnos. 

 

Santo Amado, haznos un pueblo cercano a tu corazón, y recibe ahora 

nuestras peticiones silenciosas. 

Peticiones: 

Un período más largo de silencio. 

Que te complazca, oh Dios, librarnos. 

Oh Señor, apresúrate a ayudarnos. 

 



Santo e Inmortal, recordamos ante ti todos los que han muerto en la fe, 

especialmente aquellos que nombramos delante de ti .... Al final, tráenos 

con ellos para estar con nuestro Señor para siempre. 

Un breve silencio. 

Que te complazca, oh Dios, librarnos. 

Oh Señor, apresúrate a ayudarnos. 

 

Recibe estas oraciones por el bien de aquel que vivió, murió y se levantó por 

nosotros, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. 

Amén. 

 

Bendición – Obispo Finck 
Que el Dios de toda la creación, 

en cuya imagen estamos hechos, 
que nos reclama y nos llama amados, 
que nos fortalece para el servicio, 

nos de razón para regocijarnos y alegrarnos! 
La bendición de Dios, 

Soberano, ☩ Salvador y Espíritu, 

sea con ustedes hoy y siempre. 

Amén. 

Despedida – Obispo Finck 
Amados de Dios, 

vayan en paz para amar y servir al Señor. 
Demos gracias a Dios. 
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