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La Reverendísima Jennifer Brooke-Davidson 
Oficiante  Oh Dios, dígnate librarnos. 
Pueblo  Señor, apresúrate a socorrernos. 
Todos  Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo;  

cómo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  
Amen. ¡Aleluya! 

 
 
Salmo 67                     Sr. Garway Bright 
Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga, * 

haga resplandecer su rostro y venga a nosotros. 
Sean conocidos en la tierra tus caminos, *  

en todas las naciones tu salvación. 
Te alaben los pueblos, oh Dios; *  

todos los pueblos te alaben. 
Alégrense las naciones y aclamen con júbilo, *  

porque juzgas los pueblos con equidad, 
y diriges todas las naciones de la tierra. 

Te alaben los pueblos, oh Dios; *  
 todos los pueblos te alaben. 

La tierra ha dado su fruto; * 
nos bendiga Dios, el Dios nuestro. 

Dios nos bendiga; * 
témanlo todos los confines de la tierra. 

 
Gloria al Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo;  
cómo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.   
Amen. 
 



Lectura de Juan 8:21-29        La reverenda Barbara Marques 
De nuevo Jesús les dijo: 
—Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. Adonde yo voy, ustedes 
no pueden ir. 
Comentaban, por tanto: «¿Acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice: “Adonde yo voy, 
ustedes no pueden ir”?» 
—Ustedes son de aquí abajo —continuó Jesús—; yo soy de allá arriba. Ustedes son de este 
mundo; yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues, 
si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. 
 —¿Quién eres tú? —le preguntaron. 
—En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?—contestó Jesús—. Son muchas las cosas que 
tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir 
es lo mismo que le repito al mundo. 
Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: 
—Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago 
nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado.  El 
que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. 

 
Reflexión          La Reverendísima Susan E. Goff 

 
Oficiante  Señor, ten piedad.  
Pueblo  Cristo, ten piedad.  
Oficiante  Señor, ten piedad. 
 
Oficiante y Pueblo: 
Padre nuestro que estás en el cielo,  
santificado sea tu Nombre,  
venga 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. 
 

El Reverendísimo Porter Taylor 
Oficiante Señor, escucha nuestra oración; 
Pueblo  Y llegue a ti nuestro clamor.  
Oficiante Oremos. 



 
Dios todopoderoso, tú encargaste a tu santo mártir Jorge que llevara ante los gobernantes 
de este mundo la bandera de la cruz: Fortalézcanos en nuestras batallas contra la gran 
serpiente del pecado y del mal, para que nosotros también alcancemos la corona de la vida 
eterna; por medio de Jesucristo nuestro Redentor, que vive y reina contigo y el Espíritu 
Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 La reverenda Catherine Campbell 
Padre celestial, envía tu Santo Espíritu a nuestros corazones, para que nos dirija y gobierne 
según tu voluntad, nos consuele en todas nuestras aflicciones, nos defienda de todo error, y 
nos conduzca a toda verdad; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

      Sr. Karl Colder 
Padre todopoderoso y eterno, tú nos has dado el Espíritu Santo para morar con nosotros 
por siempre: Bendice, te rogamos, con su gracia y presencia, a los obispos, los laicos, los 
diáconos y los sacerdotes aquí reunidos en tu Nombre, a fin de que tu Iglesia, preservada 
en la verdadera fe y santa disciplina, lleve a cabo todo lo que tuvo en mente aquél que la 
amó y se entregó por ella, tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador; que vive y reina contigo, en 
la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 
 

      Sra. Barbara McMurray 
Padre omnipotente, cuyo bendito Hijo, antes de su pasión, oró por sus discípulos, para que 
fueran uno, como tú y él son uno: Concede que tu Iglesia, congregada en amor y 
obediencia a ti, sea unida en un solo cuerpo por un solo Espíritu, a fin de que el mundo 
crea en quien tú has enviado, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor; que vive y reina contigo, en 
la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 
 

      Sra. Cheryl Groce-Wright 
Oh Dios, que has hecho de una sola sangre a todos los pueblos de la tierra, y enviaste a tu 
bendito Hijo a predicar la paz, tanto a los que están lejos como a los que están cerca: 
Concede que la gente en todo lugar te busque y te encuentre; trae a las naciones a tu redil; 
derrama tu Espíritu sobre toda carne; y apresura la venida de tu reino; por Jesucristo 
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 
siempre. Amén. 
 

Intercesiones libres 
 

La Reverendísima Jennifer Brooke-Davidson 
Oficiante Bendigamos al Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios.  


