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EL CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
 ☩  

20 DE JUNIO DEL 2021 
11:30 AM 

 

 

LA PALABRA DE DIOS 
 
 

HIMNO DE ENTRADA                           Cantándote con Alegría               Roger Hernández FC 
Estribillo 

Cantándote con alegría, desde la noche vienen a ti, 
los que iluminas con tu mirada, cantándote, vienen a ti. 
 
Como todas las olas buscan la playa,  como los pajarillos el cielo azul, 
vienen hacia tu casa los que buscamos,  bajo la noche oscura, tu clara luz. 
 
Como las bellas flores sin agua mueren, nuestro gozo sin ti se morirá; 
porque eres tú la fuente de la alegría, porque sin ti triste son los días sin esperanza y sin caridad. 
 

ACLAMACIÓN DE APERTURA 

Celebrante Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Pueblo  Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.  

 
COLECTA DE PUREZA 

Todos Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos,  todos los deseos 
 son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros 
 corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y   
 dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. 
 Amén. 
 

GLORIA             Gloria a Dios/Glory to God Mauricio Centeno/José Cordova FC 
Estribillo 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. 
Glory to God in the highest, and on earth peace to people, to people of good will. 
 

We praise, we bless you, we adore you, we glorify you,  
we give you thanks for your great glory. 
 

Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 
 

You take away the sins of the world, have mercy on us; 
you take away the sins of the world, receive our prayer; 
you are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. 
 

Porque solo tú eres Tanto, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
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COLECTA DEL DÍA 
Celebrante El Señor sea con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu. 
Celebrante Oremos. 
 

 Oh Señor, haz que tengamos perpetuo amor y reverencia a tu santo Nombre, pues nunca    
 privas de tu auxilio y guía a los que has establecido sobre la base firme de tu bondad; por    
 Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
 siglos de los siglos.  Amén.  

 

LAS LECTURAS 
 

PRIMERA LECTURA 1 Samuel 17:57-18:5, 10-16  

Lector Lectura del Primer Libro de Samuel. 

 Por lo tanto, cuando David volvía de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano,  
Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: —Dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? 
David respondió: —Soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de Su Majestad. Después que David 
terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David, y llegó a quererlo  como a sí 
mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de 
su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a    David como 
a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas, y se las dio a  
David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Tanta capacidad demostró David para 
cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de 
guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Al día siguiente, el espíritu    
maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. 
David estaba tocando el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De   
pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David        
esquivó a Saúl dos veces. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ayudaba a David pero ya 
no lo ayudaba a él. Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón, al 
frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en   
todo lo que hacía. Por eso Saúl tenía miedo de él, al ver cómo prosperaba. Pero todos en Israel 
y Judá querían a David, porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían.  

Lector  Palabra del Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios.  
 

SALMO 133 (unísono)                              Ecce, quam bonum!  
 

Lector  El Salmo designado para hoy es el Salmo 133 
 

 1  ¡Oh cuán bueno y agradable es * 
   convivir los hermanos en unidad! 
 

 2  Es como el buen óleo sobre la cabeza, * 
   el cual desciende sobre la barba, 
 

 3  Sobre la barba de Aarón, * 
   y baja hasta el collar de sus vestiduras. 
 

 4  Es como el rocío del Hermón, * 
   que desciende sobre los montes de Sión; 
 

 5  Porque allí manda el Señor la bendición: * 
   la vida por siempre jamás. 
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SEGUNDA LECTURA 2 Corintios 6:1-13 

Lector  Lectura de la Segunda Carta a los Corintios.  

 Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no                 
 desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque él dice en las Escrituras: «En el 
 momento oportuno te escuché; en el día de la salvación te ayudé.» Y ahora es el momento 
 oportuno. ¡Ahora es el día de la salvación! En nada damos mal ejemplo a nadie, para que  
 nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos 
 siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las       
 dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. 
 También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, 
 por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro 
 amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos las 
 armas de la rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Unas veces se nos honra, y 
 otras veces se nos ofende; unas veces se habla bien de nosotros, y otras veces se habla mal. 
 Nos tratan como a mentirosos, a pesar de que decimos la verdad. Nos tratan como a  
 desconocidos, a pesar de que somos bien conocidos. Estamos medio muertos, pero seguimos 
 viviendo; nos castigan, pero no nos matan. Parecemos tristes, pero siempre estamos           
 contentos; parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos; parece que no tenemos nada, 
 pero lo tenemos todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza; les hemos 
 abierto por completo nuestro corazón. No tenemos con ustedes ninguna clase de reserva; son 
 ustedes quienes tienen reservas. Les ruego por lo tanto, como un padre ruega a sus hijos, que 
 me abran su corazón, como yo lo he hecho con ustedes.      

Lector  Palabra del Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios.  
 
HIMNO SECUENCIA                            Puente sobre aguas turbulentas   Camilo Sesto 
Si la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral, 
no te acobardes, siempre tendrás una mano que estrechar. 
Si alguna lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos, 
si te falta paz, cruza el puente sobre aguas turbulentas y la encontrarás. 
 

Si no sabes qué camino tomar, si tus noches son un pozo de soledad, 
si necesitas hablar, siempre tendrás, una mano que estrechar 
y si te falta amor, si el dolor te ahoga el alma y apenas puedes respirar, 
cruza el puente sobre aguas turbulentas y te aliviarás. 
 

Pisa fuerte al caminar y brillarás cada día más; creo tanto en ti.  
Siempre tendrás mi mano, mi amistad.  
Tus sueños van camino de la luz; cruza el puente sobre aguas turbulentas, 
No te dejes arrastrar. Déjame que yo sea ese puente, cuando decidas cruzar. 
 

EL EVANGELIO (de pie)      Marcos 4:35-41                                                                 

Celebrante Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. 
Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: —Vamos al otro lado del lago. 
Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba; y también otras 
barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas 
caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte 
de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: —¡Maestro! ¿No te        
importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento, y dijo al mar: 
—¡Silencio! ¡Quédate quieto! El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. 
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Después dijo Jesús a los discípulos: —¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos 
se llenaron de miedo, y se preguntaban unos a otros: —¿Quién será éste, que hasta el viento y 
el mar lo obedecen?        

Celebrante El Evangelio del Señor. 
Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor. 
 

SERMÓN                                                                    Padre Jean 
 

Favor de guardar un momento de silencio hasta que el Celebrante haga la introducción del Credo 
 

EL CREDO NICENO            
Creemos en un solo Dios, 
 Padre todopoderoso, 
 Creador de cielo y tierra, 
 de todo lo visible e invisible. 
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, 
 Hijo único de Dios, 
 nacido del Padre antes de todos los siglos: 
 Dios de Dios, Luz de Luz, 
 Dios verdadero de Dios verdadero 
 engendrado, no creado, 
 de la misma naturaleza que el Padre, 
 por quien todo fue hecho; 
 que por nosotros y por nuestra salvación 
 bajó del cielo: 
 Por obra del Espíritu Santo 
 se encarnó de María, la Virgen, 
 y se hizo hombre. 
 Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: 
 padeció y fue sepultado. 
 Resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
 subió al cielo 
 y está sentado a la derecha del Padre. 
 De nuevo vendrá con Gloria 
 para juzgar a vivos y Muertos, 
 y su reino no tendrá fin. 
 

Creemos en el Espíritu Santo, 
 Señor y dador de vida, 
 que procede del Padre y del Hijo, 
 que con el Padre y el Hijo 
 recibe una misma adoración y gloria, 
 y que habló por los profetas. 
Creemos en la Iglesia, 
 que es una, santa, católica y apostolica. 
 Reconocemos un solo Bautismo 
 para el perdón de los pecados. 
 Esperamos la resurrección de los muertos 

 y la vida del mundo futuro. Amén.  
 

Seguido por un período de silencio 

LAS ORACIONES DE LOS FIELES                                                          
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El líder de las oraciones ofrece intercesiones por la iglesia, el mundo y otras preocupaciones. Puede hacer sus propias peticiones, en silencio o en voz alta. 
 

Diácono Unámonos en oración usando la forma II de las Oraciones de los Fieles.  
 
 
Lector Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; Por Justin, Arzobispo 

de Canterbury; Michael, nuestro Obispo Primado, y Paula nuestra Obispo-electa. Oremos 
por el clero y la gente de nuestras diócesis compañeras en el Sureste de México, y Renk; La 
Santa Cruz en Oaxaca y St. Michael en Geiger Centre; por Jean, nuestro sacerdote, y Anne, 
nuestra diácono. En el Ciclo Diocesano de Oración, oremos por los niños, jovenes y personal 
que estarán participando en el Campamento de Verano de la Diócesis; por las congregaciones 
en el decanato de Peoria: All Saints en Moline, St. Paul´s en Peoria y St. Paul´s en Warsaw.   
En el Ciclo Anglicano de Oración, oremos por la Iglesia del Norte de la India; en el ciclo de 
oración parroquial oremos por los padres y por las figuras paternas de esta iglesia al celebrar 
el Día del Padre; por esta asamblea; y por todos los ministros y fieles. Oren por la Iglesia.  

 

Pausa 

 
Lector Pido sus oraciones por la paz; por Joe nuestro Presidente, Jay Robert, nuestro Governador, y 

Ann nuestra Alcalde, por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los pueblos. 
Oren por la justicia y la paz. 

 

Pausa 

 
Lector Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los                 

prisioneros. Oren por los que se hallan en necesidad o tribulación.  
 

Pausa 

 
Lector Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de él. Oren para 

que le encuentren y sean encontrados por él.  
 

Pausa 

 
Lector Pido sus oraciones por [nombres dados por el celebrante].  
 

Pausa 

 
Lector Pido sus oraciones por los que han partido de esta vida, especialmente por [nombres  dados  por el    

celebrante]. Oren por los difuntos.   
 

Pausa 

 
Lector Alaben a Dios por aquéllos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oren 

para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo.  

Pausa 

 
Celebrante Señor, atiende las súplicas de tu pueblo; y lo que fielmente te hemos pedido, concede que        

efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu Nombre; mediante Jesucristo nuestro Señor.  
Pueblo Amén.  

 
CONFESIÓN DE PECADO                                                              

Diácono Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
 

 
Celebrante y  Pueblo 

Dios de misericordia, 
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confesamos que hemos pecado contra ti 
por pensamiento, palabra y obra, 
por lo que hemos hecho 
y lo que hemos dejado de hacer. 
No te hemos amado con todo el corazón; 
no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
Sincera y humildemente nos arrepentimos. 
Por amor de tu Hijo Jesucristo, 
ten piedad de nosotros y perdónanos; 
así tu voluntad será nuestra alegría 
y andaremos por tus caminos, 
para Gloria de tu Nombre. Amén. 

 
Celebrante Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo 

nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les          
conserve en la vida eterna. Amén. 

 
El Celebrante añade una colecta final de la páginas 317-318 

 
LA PAZ 
Saludad unos a otros en nombre del Señor. 
Celebrante  La paz del Señor sea siempre con ustedes. 
Pueblo  Y con tu espíritu.  
 
 
BIENVENIDA, ORACIONES, Y ANUNCIOS 
 
Celebrante  Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
 sacrificio a Dios.  

 

EL OFERTORIO 
Por favor recuerde enviar su ofrenda  si nos sigue virtualmente. Gracias! 

 
HIMNO DE OFERTORIO                                   Ofertorio                  Felipe Gómez 
Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad, 
también te ofrecemos Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón; 
 
Y el vino fruto del trabajo de manos pequeñas, humildes y santas; 
Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das. 
 
Representantes de la congregación traen al diácono las ofrendas del pueblo de pan y vino, y de dinero u otros dones. El pueblo se pone de pie mientras se 
presentan las ofrendas y se colocan sobre el Altar.  
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LA SAGRADA COMUNIÓN 
 

LA GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA 
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA A     
 

El pueblo permanece de pie 

Celebrante El Señor sea con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu. 
Celebrante Elevemos los corazones. 
Pueblo Los elevamos al Señor. 
Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo Es justo darle gracias y alabanza. 
 
El Celebrante continúa 

 En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre                
 omnipotente, Creador de cielo y tierra. Porque tú eres Fuente de luz y vida; nos hiciste a tu 
 imagen, y nos llamaste a nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Por  tanto te alabamos, 
 uniendo nuestras voces con los  Ángeles y Arcángeles, y con todos los coros celestiales que, 
 proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:  ┼ ┼ ┼ 

 

SANTO                                                                                    Santo/Holy        Mauricio Centeno/José Córdova 
Holy, holy, holy Lord, God of hosts. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
 

Hosanna, hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. 
 

Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna in the highest. 
 
De pie 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado 
y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu 
Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno 
de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. 
 
Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio per-
fecto por todo el mundo.   
 
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó 
pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi 
Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío". 
 
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. 
Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el 
perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 
  
Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 
Cristo ha muerto. 
Cristo ha resucitado. 
Cristo volverá.  
 

El Celebrante continúa 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra    
redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones.+ 
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Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu   
Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos 
también, para que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu 
servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu 
reino eterno. 
 
Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu 
Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMÉN. 
  

Celebrante  Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 
 

Todos 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 el reino, 
 tuyo es el poder, 
 y tuya es la gloria, 
 ahora y por siempre. Amén. 
 

FRACCIÓN DEL PAN 
 

HIMNO EN LA FRACCIÓN                                      Cordero de Dios     José María Yañez FC 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

INVITACIÓN 

Celebrante Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por 
 ustedes, y aliméntense de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. La Mesa del Señor 
 esta servida y todos son invitados. 
 
 

 

Todos los cristianos bautizados están invitados a recibir la sagrada comunión. 
También puede presentarse para recibir una bendición  si usted no desea recibir la comunión. 

Para indicar que desea recibir una bendición,  por favor permanezca de pie y cruce los brazos sobre el pecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 HIMNO DE COMUNIÓN                                Gusten y Vean/Taste and See      Mary Frances Reza 
Estribillo 
Gusten y vean que bueno es el Señor. 
 Taste and see the goodness of the Lord. 
 
1. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor; que los humildes lo escuchen y se alegren. 
 
2. Glorify the Lord with me, let us together extoll God´s name, 
I saw the Lord, who answered me and delivered me from my fears. 
 
3. Miren al Señor y quedarán radiantes, no asomará en sus caras la vergüenza. 
Si el afligido invoca al Señor, lo escuchará y lo salva de sus angustias. 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Sentados o de rodillas. Todos  juntos   

 Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos 
 de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el    
 Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos 
 de  fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo 
 nuestro Señor. Amén.  
 

LA BENDICIÓN 
Celebrante  Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre 
 su misericordia. Que vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz. Y la bendición  de  Dios 
 omnipotente+,  el  Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes, y more con ustedes 
 eternamente. 
Pueblo Amén.  
 
HIMNO                                                                          Un Canto Nuevo             Santiago Fernández FC 
A Dios aclamen, griten de gozo, pues maravillas ha hecho el Señor; 
su santo brazo es victorioso, nos hizo ver su justicia y salvación. 
¡Santo es! ¡Grande es! ¡Bendito es nuestro Dios! ¡Sabio es! ¡Bueno es el Señor! 
 
Estribillo 

Un canto nuevo al Señor, canten todos a una voz, denle gloria y honor, 
un canto nuevo al Señor, que a los pueblos reveló su justicia y amor. 
 
Por su grandeza, por sus hazañas al son de cuernos den paso al Señor, 
que el mar resuene, salten montañas porque ya viene a juzgarnos con amor.  
¡Santo es! ¡Grande es! ¡Bendito es nuestro Dios! ¡Sabio es! ¡Bueno es el Señor! 
 
¡Santo es! ¡Grande es! ¡Bendito es nuestro Dios! ¡Sabio es! ¡Bueno es el Señor! 

 
LA DESPEDIDA 
Diácono  Salgamos en nombre de Cristo. 
Pueblo Demos gracias a Dios.  
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SERVICIOS  
 
 

A Time With God (Virtual) 
Thursdays 4:00 PM 

 
Morning Prayer (Virtual) 

Fridays 9:00 AM 
 

Holy Eucharist (In person) 
Sundays 7:30 AM 

 
Holy Eucharist (Virtual and in person) 

Sundays 9:00 AM 
 

Santa Misa (Virtual y en persona) 
Sundays 11:30 AM 

 
 
 

CLERO Y PERSONAL DE CHRIST CHURCH  
The Rt. Rev. Paula E. Clark, Obispo-electa 

The Rev. Jean Beniste, Rector 
The Rev. Anne Smith, Diácono 
Lisa Graves, Directora de Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA EPISCOPAL CHRIST CHURCH 

Parroquia de la Diócesis de Chicago 

 

410 Grand Avenue, Waukegan, IL 60085 

Phone: (847) 662-7081                                                                                           www.ChristChurchWaukegan.org 


