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LUCHANDO POR LA PAZ Y LA 
JUSTICIA: 

CONVENCIÓN 111era  
DE LA DIÓCESIS DE OLYMPIA 

 
 

 

ADORACIÓN COMUNAL EN LA CONVENCIÓN DIOCESANA 
Las experiencias de alabanza son presentadas por la Comisión Diocesana de Liturgia y Artes.  Haciendo uso de 

más de un año de experiencia en la alabanza virtual, los miembros de la Comisión diseñaron la alabanza durante 
la sesión de trabajo para invitarnos a descansar en el amor de Dios.   

 
 
Adoración durante la sesión de trabajo 
Texto del himno y respuestas de alabanza están impresas en la pantalla. 
 

ADORACIÓN DE APERTURA Y DE CLAUSURA e INTERLUDIOS DE ADORACIÓN 
 

Himno “For everyone born”  Shirley Erena Murray, (C) Hope Publishing, OneLicense #A-727307 
Músicos Kelly Hume (bajo), Ann Strickland (piano), Krista Webb (armónica) 
Cantantes Pegge Ashcroft, Mari Bickford, Harry Carder, Dusty Collings, Daphne Davies, Audrie 

Harper, Debbie Hill, Barbara Hume, John McKenzie, Jill Todd 
Técnico de grabación  John McKenzie 

 
Lectores Miriam Anderson, Sarah Colvin, Keith Dorwick, Sabeth Fitzgibbons, Kay Flores, Isabella Goulet, 

Julien Goulet, Elise Johnstone, John Kydd, John Long, Tom Mawlam, Joseph Peters-Mathews, 
Michael Rader, Michael Ryan, Gail Wheatley, niños y jóvenes de St. Hilda St. Patrick 

Reflexiones   Sabeth Fitzgibbons, Elise Johnstone 
Fuente del texto  Daily Prayer for All Seasons (2014, Church Publishing) distintas páginas 
Planificación de la alabanza Sabeth Fitzgibbons, Joseph Peters-Mathews 
Producción de vídeo Markdavin Obenza (Trinity Parish, Seattle), Joseph Peters-Mathews 
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ADORACIÓN VESPERTINA DEL VIERNES  
 

Les invitamos a cerrar sus ojos y a darles un descanso de su largo día, solo escuchen. 
Una campana nos llama a la oración. 
 
Oración Oh Dios, ha sido un día largo en la labor de ser tu Iglesia, llevando a cabo las tareas necesarias e 

importantes, escuchándonos mutuamente y aprendiendo el uno del otro. Estamos cansados. 
Por tu gracia, nos has llamado a una hermosa hermandad de fe. Concede que tu palabra pueda 
ser realmente predicada y escuchada, tus sacramentos fielmente administrados y recibidos. Con 
tu Espíritu, moldea nuestras vidas conforme al ejemplo de tu Hijo, y permite que podamos 
mostrarle tu amor a todos aquellos entre quienes vivimos; a través de Cristo nuestro señor. 
Amén. 

 
Salmo 124 Antífona: La ayuda nos viene del Señor, * 

                   creador del cielo y de la tierra. 
 

Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte * 
    —que lo diga ahora Israel—, 

Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte * 
cuando los hombres se levantaron para atacarnos, 

nos habrían tragado vivos * 
al encenderse su furor contra nosotros. 

Entonces las aguas nos habrían arrastrado; * 
¡un río habría pasado sobre nosotros! 

¡Entonces las aguas turbulentas * 
habrían pasado sobre nosotros! 

¡Bendito sea el Señor, * 
que no dejó que nos despedazaran con sus dientes! 

Nos hemos escapado de la trampa como un ave que escapa del cazador; * 
la trampa se rompió, y nosotros escapamos. 

La ayuda nos viene del Señor, * 
creador del cielo y de la tierra. 

 
 
Necrología Que los nombres de seres amados que han partido se eleven a tus oídos como incienso. 

Elevamos sus nombres como sacrificio vespertino. 
 
 Se leen en voz alta los nombres de los miembros de la Diócesis de Olympia que han fallecido 

desde la Convención Diocesana del año pasado. Mientras escuchamos la música a continuación, 
les invitamos a recordar a otras personas que también hayan fallecido en este último año. 

 
Música If You But Trust in God to Guide You (Himnario 1982 #635) 
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De Ten Chorale Improvisations, Set 5, por Paul Manz. Derechos de autor (c) 1974, 1992, and 2011 Birnamwood 
Publications (ASCAP), una division de MorningStar Music Publishers. 

 
Oración Dios todopoderoso, que nos has rodeado de una nube grande de testigos: Concede que, 

fortalecidos por el buen ejemplo de tus siervos, perseveremos en la carrera que nos queda por 
delante, hasta que al fin, con Él, alcancemos tu gozo eterno; por Jesucristo, el autor y 
consumador de nuestra fe, quién vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. Amén.  

 
 
Lectura Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, ¡dichosos ustedes! No tengan miedo a nadie, ni 

se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a 
responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con 
humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que 
hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo, se avergüencen de sus propias 
palabras. 
Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo 
sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los 
malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió; pero resucitó con una 
vida espiritual, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban 
presos. Éstos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios 
esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, ocho en 
total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, 
por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en 
pedirle a Dios una conciencia limpia; y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al 
cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres 
espirituales que tienen autoridad y poder.  1 Pedro 3:14-22 

 
 
 
Bautizos Damos gracias por todas las personas que han sido bautizadas en una nueva vida este último 

año.  
 
 Se lee en voz alta el nombre de todas las personas que han sido bautizadas desde la Convención 

Diocesana el año pasado. 
 
Música You’re Called by Name, Forever Loved (WLP 766) 

 
Estribillo 
You’re called by name, for ever loved, 
adopted as a child of God. 
Now one with us, the family 
of those who know and love the Lord. 
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In your hands we place your own. 
Lord, in their lives make your love known. 
 
Marked as Christ’s own, signed by the cross 
where Jesus for our sins once died. 
with Jesus buried in his death, 
called to confess Christ crucified. Estribillo 
 
Raised to new life, a life of grace, 
set free from sin, in Christ to grow; 
his resurrection to proclaim, 
his love in all of life to know.  Estribillo 
 
Sealed by the Spirit, Lord of life, 
sustained and strengthened by his might. 
Joined to the church to share, with us, 
the inheritance of saints in light. Estribillo 
 
Letra: Rosalind Brown (b. 1953). Música: Sara H., Kevin R. Hackett (b. 1956). © 1989 CELEBRATION (Administrado por 
THE COPYRIGHT COMPANY Nashville, TN). Todos los derechos reservados. Derechos internacionales de autor 
asegurados. Utilizado con permiso. 

 
Oraciones  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. Porque tuyo es reino, tuyo es poder, y tuya es la Gloria, ahora y por 
siempre. Amén. 
 
Visita, oh Señor, este lugar, y ahuyenta de él todas las asechanzas del enemigo; que tus santos 
ángeles moren con nosotros para preservarnos en paz; y que tu bendición sea siempre sobre 
nosotros; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

 
Bendición Dios sagrado, más allá de nosotros, a nuestro lado y dentro de nosotros, bendícenos y 

protégenos. Amén. 
 
Suena la campana para indicar el final de nuestro tiempo de oración. 
 
 
Cantor   Rvdo. Josh Hosler, Church of the Good Shepherd, Federal Way 
Plegarias   Rvda. Sabeth Fitzgibbons, Trinity Parish, Seattle 
Músicos  Dawn Sonntag, Directora Musical, Church of the Good Shepherd, Federal Way 
Campana  Epiphany Parish, Seattle 
Mezcla de voces Rvdo. Josh Hosler, Church of the Good Shepherd, Federal Way  
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Ordenación al diaconado y Eucaristía  
El servicio eucarístico y de ordenación es el mismo que el servicio de el Libro de Oración Común. Un boletín 
completo del servicio que incluirá los himnos, será publicado por separado. El servicio será emitido en vivo 
desde la Iglesia Episcopal St. Dunstan en Shoreline.  
 
Las ofrendas monetarias provenientes de este servicio se enviarán a la Oficina Diocesana de Reubicación de 
Refugiados (https://www.dioceserroseattle.org/) para asistir a los refugiados de Afganistán. Para donar en línea 
visite https://www.justgiving.com/dioceseofolympiainc    También puede enviar su donativo por correo a 
Refugee Resettlement Office at 515 B St. NE, Auburn, WA 98002. 
 
Planificación de la adoración  Diane Carlisle, Gen Grewell, David Marshall 

https://www.dioceserroseattle.org/
https://www.justgiving.com/dioceseofolympiainc

