
Pentecostés 25 – 22 de noviembre de 2020 

Sínodo del Suroeste de California 

Bienvenida – Obispo Finck 
 

Bienvenido a este culto digital para el Sínodo del suroeste de California. Este 

es el domingo de Cristo Rey, el último domingo del año eclesiástico. La 

semana que viene comienza el Adviento. Este será el último video de 

adoración dominical producido por el Sínodo del Suroeste de California. Lo 

invitamos a visitar nuestro sitio web sobre el sínodo para encontrar más 

videos ofrecidos por nuestras congregaciones a lo largo del sínodo. Gracias a 

las docenas de pastores, diáconos, músicos y feligreses que han servido en 

estos videos 

Vamos a prepar por nuestra adorácion. 

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 – Shout to the Lord 

Primera Lectura: Eclesiastés 4:9-12 
– Seminarian Edgardo Ramirez, TEEM Pastor ADORE, LA  

9Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. 10Si 

caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! 11Si 
dos se acuestan juntos, entrarán en calor; uno solo ¿cómo va a calentarse? 
12Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres 

hilos no se rompe fácilmente! 

 

Conversación con los niños 

Hola, mi nombre es Yolanda, y estoy aquí en Luther Glen Farm. Lo bueno de 

Luther Glen Farm es que tenemos muchos animales geniales. Tenemos 

perros, alpacas y cerdos. También tenemos ovejas y cabras. Puedes ver a 

nuestro buen amigo Roscoe aquí. Está comiendo. Y en nuestra historia de 

hoy escuchamos acerca de las ovejas y cabras y cómo los pastores solían 

separarlos. Las ovejas estaban por un lado, las cabras por otro porque las 

ovejas tienden a ser un poco más tranquilas y escuchan un poco mejor, y las 

cabras son un poco más locas y tienden a escaparse.  

También escuchamos en la historia cómo Jesús separó a dos grupos de 

personas, utilizando los ejemplos de ovejas y cabras. Las ovejas son como 

los seguidores de Jesús y las cabras son otras personas. Y en la historia 

escuchamos cómo se separan de estas dos maneras. Y no se basa en las 

cosas que hicieron, pero su capacidad de compartir amor a los demás como 

Dios nos muestra su amor. Y en esta historia usa incluso al mas pequeño de 

estos, estos ejemplos de cuando muestras amor a los mas pequeños de 

estos estás mostrando amor a Dios. Lo que tenemos que recordar es que 

tenemos que amar a todos, así como Jesús nos ama a nosotros.  

¿Podrías orar conmigo? Dios mío, muchas gracias por este dia. Gracias por 

amarnos y gracias por darnos fuerzas para amar a los demás y para darnos 

la capacidad de amarlos como nos amas a nosotros. Amén.  

 



Evangelio - Mateo 25:31-46 

31“Cuando venga el Hijo del hombre rodeado de esplendor y de todos 

los ángeles, se sentará en su trono glorioso.32Todas las naciones se reunirán 

delante de él, y él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas 

de las cabras. 33Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
34Y dirá el Rey a los de su derecha: ‘Venid vosotros, los que mi Padre ha 

bendecido: recibid el reino que se os ha preparado desde la creación del 

mundo. 35Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis 

de beber, fui forastero y me recibisteis, 36anduve sin ropa y me vestisteis, caí 

enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme.’ 

37Entonces los justos preguntarán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? 38 ¿O cuándo 

te vimos forastero y te recibimos, o falto de ropa y te vestimos? 39 ¿O cuándo 

te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?’ 40 El Rey les contestará: 

‘Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más 

humildes, por mí mismo lo hicisteis.’  

41“Luego dirá el Rey a los de su izquierda: ‘Apartaos de mí, malditos: id 

al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.42Porque tuve hambre 

y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, 43fui forastero y 

no me recibisteis, anduve sin ropa y no me vestisteis, caí enfermo y estuve 

en la cárcel, y no me visitasteis.’ 44Entonces ellos preguntarán: ‘Señor, 

¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o falto de ropa, o enfermo 

o en la cárcel, y no te ayudamos?’ 45El Rey les contestará: ‘Os aseguro que 

todo lo que no hicisteis por una de estas personas más humildes, tampoco por 

mí lo hicisteis.’46Estos irán al castigo eterno, y los justos, a la vida eterna.”  

Sermón – Obispo Finck 

Buenos días pueblo del Sínodo del Suroeste de California. La gracia y la paz 

de Dios sean y permanezcan con todos ustedes en este día que el Señor ha 

hecho. Regocijémonos y estemos contentos en este tiempo de adoración y 

alabanza. 

Es bueno estar de nuevo con ustedes ahora para la tercera y última semana 

de esta breve serie de servicios de adoración que se han centrado en Acción 

de Gracias, Dar y Gratitud. Incluso en estos días difíciles podemos ser 

personas agradecidas. Vivimos en la abundante gracia y amor ilimitado de 

Dios. Sabemos y creemos que Cristo Jesús dio su vida por nosotros y se 

convirtió en uno de nosotros para que voluntariamente pudiera morir 

nuestra muerte en la cruz, perdonándonos de toda nuestra culpa y pecado. 



Todos los días tenemos muchas razones para ser un pueblo agradecido. Al 

adorar y honrar la presencia de Dios en nuestra vida, una de las muchas 

maneras en que respondemos a la bondad de Dios es a través de la entrega 

de nosotros mismos nuevamente a Dios. San Pablo escribió que llegamos a 

ser "sacrificios vivientes, santos y aceptables para Dios, que es nuestra 

adoración espiritual". (Romanos 12:1) Al igual que la pobre viuda que dio 

sus dos últimas monedas al Señor al dejarlas en las ofrendas de la sinagoga, 

también nosotros tenemos el privilegio de ofrecer una porción de lo que Dios 

nos ha dado como expresión de nuestro amor y fe. Ese fue el mensaje de 

hace tres semanas, centrándonos en nuestra ofrenda personal.  

Cuando damos algunas o todas nuestras ofrendas a Dios a través de la 

Iglesia de Dios, también damos a la comunidad de fe una oportunidad para 

la acción de gracias. Ayudamos a empoderar a nuestras congregaciones y a 

la iglesia en general que hagan la obra que estamos llamados a emprender 

como nuestra misión dada por Dios. Ese fue el mensaje del domingo pasado.  

Nuestras congregaciones se involucran con la comunidad, cuidan a sus 

vecinos, se aman. Todos esos ministerios de compasión son formas de dar 

gracias. Jesús nos enseñó sobre eso. Aquí hay una imagen de lo que Jesús 

estaba hablando. Es una obra de arte en un convento de la República 

Dominicana que representa a las muchas personas a las que ministraban las 

hermanas religiosas a diario. Jesús dijo: "Tenía hambre, y tú me 

alimentaste. Tenía sed y me diste algo de beber. Yo era un extraño",  dijo 

Jesús,  "y me acogiste, y me hiciste sentir como en casa. No tenía suficiente 

ropa para proteger mi cuerpo. Estaba desnudo, vulnerable, con frío y 

mojado, y tú me envolviste con lo que necesitaba para estar vestido, 

abrigado y seca". Jesús dijo:  "Estaba enfermo, y tú me cuidaste. Yo estaba 

solo y encarcelado, y te sentaste conmigo y me visitaste. A medida que uno 

se acerca a la figura en la banca, puede aún ver más... la gente puede 

preguntarle a Jesús. Escuchamos y sabemos su respuesta:  "Cuando 

cuidaste a los que están en los márgenes, a los necesitados, a los mas 

pequeños de estos mis hermanos y hermanas, te preocupaste por mí". 

Esas son las formas en que damos gracias a Dios al expresar nuestro amor 

por Dios al cuidar de las hermanas y hermanos de Jesús, las personas que 

tienen poco o nada, que están en problemas o en gran necesidad frente a 

tiempos desesperados. Muchas de nuestras expresiones de gratitud en el 

Sínodo SWCA proveen cuidado a los mas pequeños del pueblo amado de 

Jesús. ¡Gracias, gracias! En mi corto tiempo aquí en este sínodo, he 

escuchado muchas historias sobre las formas en que las congregaciones en 

este sínodo toman Mateo 25 muy literalmente y en serio día tras día, 



semana tras semana, y cómo las congregaciones de este Sínodo realmente 

cuidan de las comunidades y de las personas que las rodean. Qué 

respuestas fieles son esas a la generosidad del amor de Dios. 

Hay otra manera de dar gracias a Dios con expresiones de nuestras ofrendas 

y generosidad. Por unos momentos quiero cerrar el pensamiento durante 

esta serie de sermones de tres semanas sobre la Acción de Gracias y Dar y 

Gratitud hablando con ustedes sobre la tercera expresión de nuestra iglesia, 

la Iglesia Evangélica Luterana en América. Hemos hablado de nuestras 

congregaciones, 107 en el Sínodo del Suroeste de California con una 

membresía total de entre 20.000 y 25.000 personas. Hay alrededor de 9500 

congregaciones en la ELCA en todo el país, incluyendo Puerto Rico. Estamos 

divididos en 65 Sínodos. Y todos juntos, miles de congregaciones, 65 

sínodos y varios millones de personas, somos la Iglesia Evangélica Luterana 

en América con nuestras tres expresiones diferentes, pero entrelazadas unos 

con los otros en la Iglesia de Jesús. Cada expresión tiene sus líderes, sus 

pastores, su personal y voluntarios, sus concilios, sus edificios, su misión y 

ministerio. 

Una forma en que este Sínodo da gracias es apoyando la misión de nuestra 

denominación, la ELCA. La semana pasada, les pedí que se imaginaran a un 

miembro de una de nuestras congregaciones dando $1,000 al año a su 

congregación. La congregación, a su vez, dio $100 de esos $1,000 al Sínodo 

del Suroeste de California por lo que llamamos "Apoyo a la Misión".  El 

Sínodo da $45 de eso a la ELCA y $5 a la Universidad Luterana de California 

y Seminario Teológico Luterano del Pacífico. El año pasado, el Sínodo SWCA 

recibió alrededor de $920,000 de sus ofrendas a través de nuestras 

congregaciones. Enviamos el 45% de eso... $414,000 de sus ofertas a la 

ELCA. Cuando 65 Sínodos envían entre el 40% y el 60% de sus dólares de 

Apoyo a la Misión a nuestra expresión en toda la iglesia, la ELCA, somos 

capaces de hacer mucho más ministerio juntos de lo que un miembro o 

congregación o sínodo podría sostener solo. Tenemos 8 seminarios educando 

a los futuros ministros ordenados de nuestra iglesia. Uno de ellos es el 

Seminario Teológico Luterano del Pacífico aquí en California. Tenemos 27 

universidades y colegios, como California Lutheran University en Thousand 

Oaks. Tenemos misioneros en todo el mundo, Jóvenes Adultos en Misión 

Global, capellanes que sirven en las Fuerzas Armadas, Hospitales VA, 

Prisiones Federales y Departamento de Defensa. Enviamos fondos de ayuda 

en tiempos de crisis y desastres como huracanes, inundaciones, incendios y 

terremotos. Enviamos alimentos a naciones empobrecidas, cavamos pozos 

en regiones afectadas por corrientes de aire, brindamos atención médica y 



mucho más. Cada sínodo tiene uno o más iglesias luteranas compañeras en 

algún lugar del mundo. Las nuestras son Hong Kong y El Salvador. 

La ELCA es una iglesia que incluye y tiende la mano a todas las personas de 

todas las razas, naciones, identidades de género, edad. Trabajamos con 

otros cristianos y expresiones de fe para cuidar este mundo que Dios creó y 

su población que esta creciendo rápidamente. Podría pasar horas hablando 

de los muchos ministerios de nuestra iglesia. Creo que van entendiendo la 

figura. Este mapa muestra algunos de los lugares donde una parte de 

nuestras ofrendas va a contar la historia del amor de Dios a través de 

Jesucristo en todo el mundo. 

Hay otro lugar donde la ELCA envía algunos de nuestros dólares que se han 

recibido a través de sus ofrendas de los domingos por la mañana a través 

del Sínodo y hasta la expresión de toda la iglesia con sede en Chicago. 

Recuerden los $414,000 que el SWCA envió a la ELCA para hacer todo ese 

ministerio en todo el mundo, y $45 de eso fue de los $1,000 que nuestro 

feligres imaginario puso en el plato de la ofrenda el año pasado. Nuestra 

iglesia, la ELCA, le devolvió a este Sínodo del Suroeste de California una 

parte muy generosa de lo que les enviamos para apoyar nuestro trabajo 

aquí en el sur de California. Somos un sínodo que recibe de regreso algunas 

de las donaciones más generosas que apoyan los salarios de nuestra 

Directora para la Misión Evangélica, nuestros dos Coordinadores de 

Ministerios Étnicos, subvenciones para los nuevos ministerios que están 

comenzando, subvenciones para los ministerio que están re- desarrollándose 

y renovando con subvenciones, subvenciones para ministerios estratégicos, 

subvenciones para combatir el hambre, subvenciones para ministerios 

especializados, subvenciones de vitalidad, y más. De hecho, el año pasado, 

recibimos $297,671 de apoyo de nuestra denominación, o 72% de los 

$414,000 que le dimos a la ELCA. Este sínodo da generosamente y cosecha 

generosamente, como escribió San Pablo... "El que siembra abundantemente 

también cosechará abundantemente... Dios ama al dador alegre. Dios es 

capaz de proporcionarles todas las bendiciones en abundancia para que al 

tener siempre suficiente de todo lo que puedan compartir abundantemente 

para toda buena obra". 

De la ofrenda de $45 dólares del feligrés imaginario que fue a la ELCA, 

$32.40 regresó para hacer ministerio dentro de este sínodo. Tengo que decir 

que no es el mismo porcentaje que todos los demás sínodos reciben. La 

ELCA es excepcionalmente generosa con el Sínodo SWCA debido a las 

muchas oportunidades únicas para el ministerio conjunto que ofrece este 

sínodo. 



Quiero terminar este tiempo con ustedes esta mañana como lo hice en los 

dos mensajes anteriores con una imagen. Hace dos semanas, les hablé de la 

pobre mujer que me ayudó a invitarme a almorzar un día. La semana 

pasada, compartí del ex obispo de la Iglesia Luterana en Malasia, imágenes 

de Gedeón Chang sobre llevar las cargas de los demás. Hoy en día mi 

imagen es esta cuerda, una cuerda para escaladores de montaña y roca, 

más a menudo utilizada para la seguridad y la protección, especialmente 

cuando los desafíos son empinados o ir por sí solos no es sabio. He utilizado 

esta cuerda a lo largo de los años, y una vez, antes de retirarme de mi 

último llamado en nuestro sínodo vecino, me reuní con los líderes laicos y 

pastores de las congregaciones en diez reuniones con las conferencias y pedí 

a esos grupos bastante grandes que entrelazaran estos 150 pies de cuerda a 

través de sus cinturones y alrededor de sus cinturas, así que todos 

estábamos todos unidos. Luego pasamos una hora hablando de estar 

"unidos". Cantamos: "Enlázanos, unenos con cuerdas que no se 

pueden romper". Tambien escuchamos en la lectura del libro de 

Eclesiastés que habló de la fuerza de nuestra unión y dijo:  "No se puede 

romper una cuerda triple". Tambien leí el devocional de Gerhard Frost que 

dice así: "La razón por la que los alpinistas están atados es para evitar 

que los cuerdos se vayan a casa". No sé quién lo dijo, ni cuándo o 

dónde, pero me he reído, lo he pensado y lo he citado también. Con 

una montaña de misericordia detrás de mí y una montaña de misión 

por delante, te necesito a ti, a mi hermana, a mi hermano, necesito 

estar atado a ti, y tú también me necesitas a mí. Nos necesitamos 

unos a otros, la santa Iglesia Cristiana, para evitar que huyamos, 

que huyamo en pánico y regresemos a la "cordura" de la 

incredulidad. Palabras sabias, quien quiera que las dijo; las he 

puesto en mi "biblia;" Ellos son mis Hezequías 6:14. (G. Frost,  Bendito 

es el ordinario,  1974) 

En efecto, nos necesitamos unos a otros, a mis hermanos, a mis hermanas, 

que debemos estar atados el uno al otro para compartir el ministerio y 

nuestra hermandad en el Evangelio, expresando la Buena Nueva de la gracia 

y el amor de Dios y el mensaje de la cruz y la tumba vacía a los miles, 

incluso a millones de personas que viven a nuestro alrededor, o tal vez sólo 

a la persona de al lado. En nuestro bautismo, Dios está eternamente unido a 

nosotros y nos reclama como “sus amados". Dios también nos da el 

privilegio en la acción de gracias y en la adoración para trabajar juntos, 

vincularnos, dar y sacrificarnos juntos en apoyo de la misión de la Iglesia de 

Cristo, tanto cerca como lejos, una misión que nos recuerda la invitación de 

Jesús: " "Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su 



herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo;" 

(Mateo 25:34b) 

Oremos, Dios misericordioso, no podemos comenzar a conocer todas las 

formas en que nosotros, como tu iglesia, respondemos a las necesidades del 

mundo. Te agradecemos por la generosidad compartida por toda nuestra 

iglesia. Danos fortaleza para responder a tu llamado a vivir nuestra fe en el 

servicio a nuestros vecinos, de cerca y de lejos. En el nombre de Cristo 

oramos. Amén.  

Himno – O God, Beyond All Praising 
 
Tiempo para el Ministerio Chino Bethlehem  

Buenos días. Soy el pastor John Yu de la Iglesia Luterana de Bethlehem 

Ministerio Chino. Gracias por la oportunidad de compartir sobre nuestros 

programas de servicio social. Desde la pandemia, hemos lanzado varios 

programas de servicios sociales. Empezamos llevando comida y agua a la 

gente de nuestra comunidad local. Fue un éxito para nuestros miembros y 

vecinos. Entonces decidimos ampliar nuestros servicios sociales 

proporcionando máscaras y cortes de pelo en los hogares. Proporcionamos 

alrededor de 1500 máscaras a los vecinos en nuestra comunidad. También 

visitamos algunas comunidades de la tercera edad llevándoles máscaras 

para ellos mismos y los residentes. Con la ayuda de un miembro que es un 

estilista profesional, hicimos arreglos para proporcionar servicios de corte de 

pelo en el hogar. Esto se llevo a cabo en la iglesia, en las casas de los 

miembros, patios traseros o garajes. Nos aseguramos de que se aplicase 

todas las precauciones de seguridad. Además de los cortes de pelo, las 

familias anfitrionas también proporcionaron pasteles y refrescos ligeros para 

aquellos a los que servimos. También oramos con ellos.  

Con la subvención "COVID-19 Love our Neighbor" del sínodo y nuestros 

ministerios Trinity y TLC, hemos proporcionado estos servicios sociales a 

más de 55 familias y 180 personas.  

En estos tiempos especiales, debemos usar las bendiciones que Dios nos da 

para bendecir a los demás. Somos la extensión de las manos de Dios, el 

corazón de Dios y la voz de Dios. Extendemos la predicación de Jesús como 

Jesús nos dijo, para amar a nuestros vecinos como nos amamos a nosotros 

mismos, y hagamos lo que hagamos por los demás, lo hacemos para El. 

Gracias.  

 



 
Oracion en musica – American Lutheran, Burbank Virtual 

Choir (lyric on screen) 
 

Oraciones del pueblo de Dios – Seminarian Kyle Johnson 

En este último domingo del año de la iglesia, oremos para ver el reinado de 
Dios en la iglesia, en el mundo y con todos los necesitados, respondiendo a 

cada petición con las palabras "En tu misericordia, recibe nuestras 
oraciones". 

Un breve silencio. 

Gran Dios, te alabamos por sostener a la iglesia a través de otro año de 
gracia. Continúa pastoreando a tu gente con tu tierno cuidado. Sostén los 
ministerios sociales del cuerpo de Cristo y aumenta el intercambio 

ecuménico de oportunidades para el ministerio. Oramos por nuestros líderes 
laicos, equipos técnicos y equipos de adoración. También oramos por 
nuestro próximo obispo, prepara su corazón incluso ahora.  

Un breve silencio. 

Tú eres Dios Grande y Santo: 
En tu misericordia, recibe nuestras oraciones. 

Trae paz a todos los lugares que están en conflicto, para que tu reinado sea 
honrado en todo el mundo. Bendice al pueblo de Armenia, Etiopía y Hong 
Kong. Bendice la labor de las Naciones Unidas y de los organismos que 

promueven el bienestar de todos los pueblos. 

Un breve silencio. 

Tú eres el Dios grande y pacificador: 

En tu misericordia, recibe nuestras oraciones. 

Trae a una conclusión pacífica las elecciones nacionales en Estados Unidos. 
Bendice a todos los funcionarios recién elegidos con amor por la armonia y 

un deseo de justicia. Aléjanos de los prejuicios históricos y muéstranos tu 
imagen en cada uno de nuestros vecinos. 

Un breve silencio. 

Tú eres el Dios grande y reconciliador: 
En tu misericordia, recibe nuestras oraciones. 

Visita los hogares estadounidenses el Día de Acción de Gracias. Cuando 

estemos separados de nuestros seres queridos, abrázanos con tu cuidado. 



Mantén las reuniones seguras. Incluso en nuestras celebraciones reducidas, 
danos voces para ofrecerte nuestro agradecimiento por tus bendiciones 

perpetuas. 

Un breve silencio. 

Tú eres el Dios grande y generoso: 

En misericordia, recibe nuestras oraciones. 

Te suplicamos que acabes con la pandemia de la tierra. Lleva sanidad a los 
millones de personas que sufren por el coronavirus: todos los que están 

enfermos, moribundos, desesperados, aislados, desempleados y todos los 
trabajadores médicos que están agotados. Guía a los cientificos que están 
trabajando en el desarrollo de una vacuna. 

Un breve silencio. 

Tú eres el Dios grande y eterno: 
En tu misericordia, recibe nuestras oraciones. 

Recibe nuestras oraciones, oh Dios trino: Padre de gloria, Señor Jesucristo y 
Espíritu de sabiduría, ahora y por siempre.  
Amén. 

Tiempo para el Comedor Grace, Culver City 

Mi nombre es Lisa Skelly y soy la directora del programa del Comedor Grace. 

Cuando el comedor fue fundado por Ken Smith, miembro de la Iglesia 

Luterana Grace, en respuesta a la recesión económica que enfrentaba 

nuestro país, no nos imaginamos los cambios radicales provocados por 

COVID-19. En lugar de nuestro comedor estilo restaurante una vez a la 

semana con mantelería de verdad y música en vivo, ahora solamente 

ofrecemos comidas para llevar. Donde solíamos servir a 110 comensales a la 

semana, ahora nos enfrentamos a líneas que crecen cada día y repartimos 

1000 comidas semanales.  

Como todas las iglesias que nos rodean, el edificio de Grace Lutheran está 

cerrado para los servicios. A diferencia de otras iglesias en nuestro 

vecindario, estamos abiertos todos los días para servir a nuestros hermanos 

y hermanas necesitados. Aunque nuestras circunstancias han cambiado, el 

compromiso del Comedor Grace de servir comidas nutritivas calientes a las 

personas sin hogar y aquellos que viven en sus automóviles, personas que 

luchan con enfermedades mentales y desafíos físicos, familias que no 

pueden proporcionar suficiente comida para alimentar a sus hijos y personas 

mayores que necesitan no sólo una comida, pero una conversación rápida y 

edificante sigue firme. 



La gente me dice que somos las manos y los pies de Jesús durante esta 

crisis sin precedentes. Para mí, sin embargo, sólo estamos haciendo lo que 

se espera de nosotros como cristianos, de amar y cuidar a nuestros vecinos. 

Y para el comedor, esto significa los desfavorecidos, los que no tienen un 

hogar y los desatendidos.  

Mi increíble equipo de voluntarios se involucra con todos los que vienen a 

nuestra mesa. Muchas veces escucho a alguien decir: "Gracias por preguntar 

por mí. Las palabras importan. Incluso palabras pequeñas."  

Una vez presenté a uno de mis comensales discapacitados a un nuevo 

voluntario. Al día siguiente me dijo: "Gracias por presentarme como tu 

amigo". Dijo que eso significaba mucho para él. 

Nuestros compañeros en este trabajo incluyen el increíble programa Feed 

Culver, el Culver Palms YMCA, Food Cycle LA, varios bancos de alimentos 

alrededor de la ciudad y muchos ciudadanos preocupados que manejan por 

Grace Lutheran y ven las largas colas todos los días. El Comedor Grace es 

una organización sin fines de lucro muy pequeña. Nunca hubiéramos 

imaginado que nos convertiríamos en el programa de alimentación más 

grande de Culver City. Estamos muy agradecidos por el dinero de la 

subvención del Sínodo del Suroeste de California de la ELCA. Nuestros 

gastos se han disparado en los últimos meses. Así que, en realidad, sin 

nuestros compañeros, el restaurante no podría continuar su misión de servir 

a los desatendidos. Es simplemente lo que Jesús nos pidió que hiciéramos: 

Amar a nuestro prójimo y eso es lo que hacemos.  

 
Canción – I Will Call Upon the Lord 
 

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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