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Bienvenidos a la adoración a través de esta liturgia grabada que 
celebra el 50 aniversario de la ordenación de la pastora Beth Platz. 
Aunque esta liturgia es en cierto sentido una celebración personal 
de sus cinco décadas de servicio en el ministerio de la Palabra y el 
Sacramento, también es una celebración para toda nuestra iglesia 
de como Pastora. Platz fue la primera mujer ordenada en cualquiera 
de los cuerpos de la iglesia luterana que juntos se convirtieron en la 
Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos. 

Como obispo del suroeste de Pensilvania, su primer sínodo en casa, 
es un gozo recordar el ministerio de la Iglesia Luterana Redentor, 
Carrick, donde se crió, y agradecer a Dios por el ministerio de esa 
congregación que envió a dos de sus hijas al ministerio pastoral . 
Como obispo de toda esta iglesia, también es un placer recordarles 
que la celebración de 50 años de mujeres sirviendo en el ministerio 
pastoral en nuestra iglesia coincide con el 40 aniversario de la 
primera mujer de color ordenada como pastora en nuestra iglesia y 
el Décimo aniversario de nuestra decisión de abrir la puerta más 
ampliamente a personas en relaciones del mismo género para servir 
como pastores en las congregaciones de nuestra iglesia. Nos 
regocijamos de marcar juntos estos hitos en esta liturgia. 

Al mismo tiempo, en la misma celebración de estos momentos 
históricos que abrieron las puertas al servicio público en la iglesia, 
somos conscientes de cuánto tiempo ha estado cerrada la puerta al 
ministerio inscrito en nuestra iglesia para algunos que han 
escuchado el llamado de Dios, pero no lo han hecho. se les permitió 
contestar esa llamada como les hubiera gustado. 
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Para marcar ese dolor y entrar en la adoración con humildad y 
arrepentimiento como es nuestra práctica habitual, comencemos con 
la confesión y la absolución: 

En el nombre del Padre, y del + Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Si decimos que no tenemos pecado, es decir, si nos reunimos para 
unirnos a la celebración sin reconocer el daño que nuestras acciones 
han causado en el camino, nos engañamos y perdemos la verdad 
completa del Evangelio. Pero si nombramos nuestro pecado, Dios, 
que es fiel y justo, nos conducirá a una sanación y reconciliación 
genuinas a través del don del arrepentimiento y el perdón. 

Dios eterno, confesamos que hemos pecado contra ti y contra nuestro 
prójimo en nuestros pensamientos y en nuestras palabras y en 
nuestras acciones. No te hemos amado como deberíamos; no hemos 
amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos; no hemos dado un 
testimonio fiel y pleno del Evangelio en nuestra vida.  
Ten piedad de nosotros. 

Tú nos has dado el buen regalo de la creación, pero la hemos 
saqueado para ganar. Ten piedad de nosotros. 

Nos has hecho a tu imagen, pero nos hemos dividido unos contra 
otros. Ten piedad de nosotros. 

Has llamado a muchos a trabajar en tu viña, pero hemos mirado con 
envidia y disgusto tu generosidad y acogida.  
Ten piedad de nosotros. 

Has llamado a tu casa una casa de oración para todas las personas, 
pero hemos cerrado la puerta y les hemos dicho a algunos: "No 
tienes lugar aquí". Ten piedad de nosotros. 

Nos has hecho administradores de tu Evangelio, pero hemos 
escondido tu luz de amor y justicia debajo de un canasto.  
Ten piedad de nosotros. 

Perdónanos nuestros pecados, condúcenos en la búsqueda de la 
justicia, la verdad y la paz, y reconcílianos con los demás y contigo 
mismo para que podamos vivir en la abundancia de vida que has 
provisto para todo el mundo por medio de Jesucristo, nuestro 
Salvador y Señor. Amén.
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Clemente y misericordioso es el Señor nuestro Dios, lento para la ira y 
grande en misericordia. Por gracia hemos sido salvados. En el nombre 
de + Jesucristo, tus pecados son perdonados. Dios Todopoderoso nos 
reconcilia entre nosotros por el poder del Espíritu Santo y nos 
mantiene uno en fe, esperanza y amor. Amén.

HIMNO DE REUNION: “Para Todas Las Mujeres Fieles”   ELW 419



“Así dice YHWH, 
que creó los cielos y los extendió, 
que dio forma a la tierra y lo que produce, 
que dio vida a sus pueblos y espíritu a sus 
habitantes; 
YO, YHWH, te he llamado a servir a la causa del derecho; 
Te he tomado de la mano y te cuido. 
Te he nombrado pueblo del pacto, 
una luz para las naciones: 
para abrir los ojos de los ciegos, 
para liberar a los cautivos de la prisión, 
y los que se sientan en tinieblas desde el calabozo. 
¡Soy YHWH! ¡Este es mi nombre! 
No cederé mi gloria a otro dios 
o mi alabanza a los ídolos. 
Vea cómo se han hecho realidad las predicciones anteriores. 
¡Y ahora declaro cosas nuevas! 
Antes de que broten, os lo digo”.

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, 
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. 
Y también contigo.

Dios Altísimo,  
conoces toda nuestra verdad y nos das refugio a la sombra de tus 
alas. Continuar criando jóvenes y mujeres para servir a la iglesia de 
Cristo y fortalece a todos en las vocaciones a las que nos llamas. 
Y al final, reúnenos con Miriam y los santos para bailar en el lado 
seguro del mar, a través de Jesucristo nuestro Salvador y Señor, que 
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 
siempre. Amén.

SALUDO        Rev. Elizabeth Platz

OREMOS

PRIMERA LECTURA: Isaias 42:5-9     Katie G.

Espada de Dios
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Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a orillas 
del Lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: Estaban juntos Simón 
Pedro, Tomás, al que llamaban el Gemelo, Natanael, que era de Caná 
de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón 
Pedro les dijo: —Voy a pescar. Ellos contestaron:—Nosotros también 
vamos contigo.
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Todos los demás sacerdotes realizan servicios todos los días y ofrecen los 
mismos sacrificios muchas veces; pero estos sacrificios nunca pueden 
quitar los pecados. Cristo, sin embargo, ofreció un sacrificio por los 
pecados, una ofrenda que es efectiva para siempre. Entonces Cristo se 
sentó a la diestra de Dios, y ahora espera allí hasta que Dios ponga a 
todos los enemigos en el lugar que les corresponde. Entonces, con un 
solo sacrificio, Jesús ha perfeccionado para siempre a los que están 
siendo santificados. 
“El Espíritu Santo también da fe de esto, diciendo primero: 
Este es el pacto que haré con ellos 
Cuando lleguen esos días ", dice nuestro Dios: 
"Pondré mis leyes en sus corazones 
Y escríbalos en sus mentes. " 
Luego ella agrega, 
"Nunca más recordaré sus pecados u ofensas". 

Entonces, cuando los pecados y las malas acciones han sido perdonados, 
ya no se necesita una ofrenda para quitar los pecados. 

Por tanto, hermanas y hermanos, ya que la sangre de Jesús nos da la 
confianza de entrar en el lugar santo por el camino nuevo y vivo que se 
nos abre a través del velo, es decir, el cuerpo de Jesús, y porque tenemos 
al sumo sacerdote supremo. presidiendo la casa de Dios, entremos en 
ella llenos de fe y con sinceridad en nuestro corazón, nuestro corazón 
rociado y limpiado de cualquier rastro de mala conciencia y nuestro 
cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza 
que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 10:11-23    Alysa Cobb

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 21:1-19   
    The Rev. Franklin Morales/The Rev. Connie Miller



Fueron, pues, y subieron a una barca; pero aquella noche no 
pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en 
la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: 
—Muchachos, ¿no tienen pescado? 

Ellos le contestaron: —No. 

Jesús les dijo:—Echen la red a la derecha de la barca, y pescarán. 
Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos 
pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería 
mucho, le dijo a Pedro: —¡Es el Señor! 

Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba 
sin ropa, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa 
con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 
cien metros escasos de la orilla.  

Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, con un pescado 
encima, y pan. Jesús les dijo: —Traigan algunos pescados de los que 
acaban de sacar. 

Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena 
de grandes pescados, ciento cincuenta y tres; y aunque eran tantos, 
la red no se rompió. Jesús les dijo:—Vengan a desayunarse. 

Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque 
sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos 
el pan y se lo dio a ellos; y lo mismo hizo con el pescado. 

Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos 
después de haber resucitado. Terminado el desayuno, Jesús le 
preguntó a Simón Pedro:—Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que 
éstos?   

Pedro le contestó:—Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 

Jesús le dijo:—Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle:—Simón, 
hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó:—Sí, Señor, tú sabes que 
te quiero.
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MENSAJE       Obispo Elizabeth Eaton

Jesús le dijo:—Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: 
—Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 

Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo 
quería, le contestó:—Señor, tú lo sabes todo: tú sabes que te quiero. 
Jesús le dijo:—Cuida de mis ovejas. 

Por tercera vez le preguntó:—Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 

Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo 
quería, le contestó:—Señor, tú lo sabes todo: tú sabes que te quiero. 

Jesús le dijo:—Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras 
más joven, te vestías para ir a donde querías; pero cuando ya seas 
viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá, y te llevará a donde no 
quieras ir. 

Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro 
iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: 

—¡Sígueme!
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HIMNO DEL DIA: “Señor Jesús, Tú Serás Mi Canción”    ELW 808
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Santo Jesús, Sabemos que así como estás verdaderamente presente en 
el sacramento de la Mesa, también estás presente cuando nos 
acercamos unos a otros en este tiempo de separación. Eres el centro de 
todas las cosas y te anhelamos en nuestras almas. Como no podemos 
reunirnos en su mesa para recibirlo en la Santa Cena, oramos, venga y 
permanezca espiritualmente en nuestro corazón. Concédenos que 
nunca temamos estar separados de ti, unos de otros, de tu creación, 
que vivamos en ti y tú en nosotros para que cuando llegue el día en 
que podamos volver a reunirnos en tu mesa, vengamos gozosos. En tu 
Santo Nombre oramos. Amén

Nuestro padre en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, 
que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestros pecados 
como perdonamos a los que pecan contra nosotros. 
Sálvanos del tiempo de prueba y líbranos del mal. 
Porque tuyo s el reino, el poder y la gloria  
Por los siglos de los siglos. Amén.

Bendito eres, oh Dios, creador de todas las cosas. Nos has bendecido con 
nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras 
comunidades, y los recursos de esta tierra. Condúcenos y guíanos para 
usar estos dones de acuerdo con tu voluntad, por el bien de quien está 
con nosotros hasta el final, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén

ORACIONES DEL PUEBLO     Secretaria Sue Rothmeyer

OFRENDA

OFRENDA DE ORACIÓN

ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL

PADRENUESTRO

La ofrenda es para apoyar al Fondo Elizabeth Platz con el Ministerio 
del Campus Luterano en la Universidad de Maryland y el Fondo Para 

Líderes de la ELCA. Visite www.demdsynod.org/50th para donar.
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Hermanos en Cristo, 
Con obispos que pastorean, animan y apoyan a ministros y 
congregaciones inscritos, con pastores que sirven con fe para ofrecer la 
esperanza de los sacramentos y proclamar las buenas nuevas de 
Jesucristo, con diáconos que comprometen fielmente nuestras 
comunidades y conectan a la Iglesia con las necesidades. del mundo, y 
con todos los que han sido revestidos de Cristo en las aguas del 
bautismo, todos los cristianos bautizados están llamados a participar en 
el ministerio de amor y servicio de Cristo en el mundo, para la gloria de 
Dios y por el bien de la familia humana. y toda la creación. 

Al celebrar este 50 aniversario de la ordenación de mujeres, invitamos a 
todos los que deseen afirmar su ordenación y votos bautismales en la 
presencia de Dios y el Cuerpo de Cristo reunido. 

¿Estás dispuesto a estar presente, escuchar, prestar atención y 
asociarse con otros en el viaje que tiene por delante? ¿Estás dispuesto a 
ver a Jesús en el otro, a hacer justicia, amar la misericordia, caminar 
con humildad y continuar la obra de Dios de construir una comunidad, 
hacer conexiones y profundizar las relaciones? 
Respuesta:Lo estoy, y le pido a Dios que me ayude. 

La forma en que Dios nos llama puede variar, pero nuestra fe nos une 
con el don de la gracia. Este don nos libera no solo para compartir la 
Buena Nueva de Cristo, sino para ser un testimonio vivo del amor de 
Dios en el mundo. 

Afirmación de Ordenación 

A los que renuevan sus votos de ordenación, 
La iglesia en la que has sido ordenado confiesa que las Sagradas 
Escrituras son la palabra de Dios y son la norma de su fe y vida. 
Aceptamos, enseñamos y confesamos los Credos de los Apóstoles, 
Niceno y el credo Atanasiano. 

También reconocemos las confesiones luteranas como verdaderos 
testigos y fieles exposiciones de las Sagradas Escrituras.

AFIRMACIÓN DE LOS VOTOS   Obispo Bill Gohl y Obispo Leila Ortiz
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¿Afirma tu llamado a predicar y enseñar de acuerdo con las Sagradas 
Escrituras y estos credos y confesiones? ¿Afirma tu diligencia en tu 
estudio de las Sagradas Escrituras y fidelidad en su uso de los medios 
de gracia? 
Respuesta: Lo hago, y le pido a Dios que me ayude. 

¿Continuarás orando por el pueblo de Dios? 
nutriéndolos con la palabra y los sacramentos, 
y guiándolos con tu propio ejemplo en servicio fiel y vida santa? 
Respuesta: Lo haré, y le pido a Dios que me ayude. 

¿Afirmas tu testimonio fiel en el mundo, 
para que el amor de Dios sea conocido en todo lo que haces? 
Respuesta: Lo hago, y le pido a Dios que me ayude. 

Dios Todopoderoso, que te ha dado la voluntad de hacer estas cosas, 
gentilmente le dé la fuerza y la compasión continuas para realizarlas. 

Afirmación del Bautismo 

A todos los que afirman su llamado bautismal en este día: 
Dios, que es rico en misericordia y amor, nos da un nuevo nacimiento en 
una esperanza viva a través del sacramento del bautismo. Por el agua y 
la Palabra, Dios nos libera del pecado y la muerte y nos resucita a una 
nueva vida en Jesucristo. Estamos unidos con todos los bautizados en el 
único cuerpo de Cristo, ungidos con el don del Espíritu Santo y unidos 
en la misión de Dios para la vida del mundo. 

¿Renuncias al diablo y a todas las fuerzas que desafían a Dios, 
los poderes de este mundo que se rebelan contra Dios, 
y los caminos del pecado que te apartan de Dios? 
Respuesta: Yo renuncio a ellos. 

¿Crees en Dios Padre? 
Creo en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y la tierra.
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Enviando

¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? 
Creo en Jesucristo, el único Hijo de Dios, nuestro Señor, 
que fue concebido por el Espíritu Santo, 
nacido de la virgen María, 
sufrió bajo Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado; 
descendió a los muertos. * 
Al tercer día resucitó; 
ascendió al cielo, 
está sentado a la diestra del Padre, 
y vendrá a juzgar a vivos y muertos. 

¿Crees en Dios Espíritu Santo? 
Creo en el Espíritu santo, 
la santa iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección del cuerpo, 
y la vida eterna. 

¿Tiene la intención de continuar en el pacto que Dios hizo con usted 
en el santo bautismo: vivir entre el pueblo fiel de Dios, para 
escuchar la palabra de Dios y participar de la cena del Señor, para 
proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo con palabras y 
hechos, para servir a todas las personas, siguiendo el ejemplo de 
Jesús, y luchar por la justicia y la paz en toda la tierra? 
Respuesta: Sí, le pido a Dios que me ayude y me guíe. 

Pueblo de Dios, 
Apoyémonos unos a otros mientras vivimos nuestros convenios 
bautismales, animamos a nuestros ministros inscritos en sus votos 
de ordenación a servir y alimentar, predicar y enseñar, y orar unos 
por otros en las diversas formas en las que hemos sido llamados a 
servir en nuestra vida en Cristo.
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HIMNO DE ENVIÓ: “Has Bajado a la Orilla del Lago”            ELW 817
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Que el fuego del amor de Dios encienda nuestros corazones. 
Que las mujeres valientes y visionarias cuyos hombros apoyamos 
sigan inspirándonos en nuestro trabajo. 
Que Dios nos saque por la justicia y la igualdad en nuestra 
iglesia y en el mundo. 
Que el amor de Cristo nos llene e irradie a través de nosotros 
para siempre. 
En el nombre del Divino Tres-en-Uno +. Amén. 

Id en paz para amar y servir al Señor. Amén

BENDICIÓN

ENVIÓ
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MÚSICA ADICIONAL

Preludio/Postludio: Sus Ojos Están en El Gorrión arr. Mark Hayes 

Ofertorio: Intitulada (Ven a Jesus) by Chris Rice  
        Krista Schumm, cantante
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Expresiones de Gratitud

Participantes en el Servicio

Obispo Elizabeth Eaton 

Deacon Sue Rothmeyer, Secretaria of the ELCA 

Obispo Kurt Kusserow 

Obispo Bill Gohl 

Obispo Leila Ortiz 

The Rev. Elizabeth Platz 

The Rev. Connie Miller 

The Rev. Franklin Morales 

Alysa Cobb, Reader 

Katie G., Reader 

Krista Schumm 

Beth Cooler  

Madeline Burbank  

The Rev. Julie Bringman  

The Rev. Richard Graham 

The Rev. Ray Ranker 

Dr. Nicole Roop  

Deacon Kyle Warfield

Camarógrafo: John Miller, Alston Carlisle Studio 

Música: Nathan Vondergeest, Estudiante y Joyful Noise Peer Minister 

at Lutheran Campus Ministry at University of Maryland 

Un agradecimiento especial a: 
UMD Lutheran Campus Ministry 

DE/MD Synod  

Metropolitan DC Synod 
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Deacon Deb Haynes 

Deacon Kim Hintzman 

Deacon Darcy Mittelstaedt 

Deacon Sue Rothmeyer  

Sister Anne Hall, Moderadora 

PANELISTAS OBISPOS 
Bishop Patricia Ann Curtis Davenport 

Presiding Bishop Elizabeth Eaton  

The Rev. Dr. Guy Erwin 

Bishop Bill Gohl  

Bishop Leila Ortiz 

The Hon. Yolanda Tanner, Moderadora
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