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     Christ Church 

       Mexico City 

THE DAY OF PENTECOST 

DIA DE PENTECOSTES 
June 5, 2022/ 5 junio, 2022 

Holy Eucharist/ La Santa Eucaristía 

 
            9:30 a.m. Holy Eucharist       

          11:00 a.m. Holy Eucharist   

            1:00 p.m. Santa Eucaristía (pero no hoy) 

  
   

You are welcome to add your prayer requests to the Prayers of the People in  

the notebook on the Ushers’ Desk at the rear of the nave, near the doors. 

 

Le invitamos a agregar sus peticiones de oración a las Oraciones de los fieles 

en el cuaderno en el escritorio de los ujieres en la parte trasera de la nave, 

cerca de las puertas. 
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Meditative Organ Prelude                      Antonio Ortega Rivera                 

Ven, Espíritu, a inspirar nuestras almas  

Composed by Paul Manz 

 

The Word of God 
  

Entrance Hymn/ Himno de Entrada            Introito 173 HR 

 

Refrain/ Estribillo ~ ¡Salve día feliz! Bendito y santo por siempre, 

Cuando al cielo a reinar, el Salvador ascendió.  

 

1. El que murió en cruenta cruz es Rey y Señor soberano; 

Cielos y tierra entonen con gozo himnos de honra y loor. 

 

2. ¡Ábranse puertas de Sión! Reciban al Rey de los cielos, 

Quien a la muerte venció y la victoria nos dio.  

 

3. Ángeles todos en Sión se postran rindiendo alabanza 

Al inmolado Cordero de Dios que es digno de gloria y honor. 

  

4. Ante tu trono, oh rey, venimos también a ofrecerte 

Cántico nuevo, triunfal, de gratitud por tu amor. 

 

Easter Salutation/ Saludo de Pascua                     BCP p. 355                       

 
The Kyrie/ El Kyrie                                          El Coro Exultate 

Missa Luba  

Composed by/ Transcripción por Guido Haazen 

The Collect of the Day/ Colecta del Día 

 
Almighty God, on this day you opened the way of eternal life to 

every race and nation by the promised gift of your Holy Spirit: 

Shed abroad this gift throughout the world by the preaching of the 

Gospel, that it may reach to the ends of the earth; through Jesus 
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Christ our Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the 

Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. 

 

Dios omnipotente, en este día abriste el camino de la vida eterna a 

toda raza y nación por el don prometido de tu Espíritu Santo: 

Esparce este don sobre todo el mundo por la predicación del 

Evangelio, para que llegue a los confines de la tierra; por Jesucristo 

nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu 

Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  Amén. 

 

 

The Lessons/ Las Lecturas 

 
The First Lesson: A Reading from the Book  

of the Acts of the Apostles: Acts 2:1-21 

 

When the day of Pentecost had come, the disciples were all 

together in one place. And suddenly from heaven there came a 

sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house 

where they were sitting. Divided tongues, as of fire, appeared 

among them, and a tongue rested on each of them. All of them 

were filled with the Holy Spirit and began to speak in other 

languages, as the Spirit gave them ability. 

Now there were devout Jews from every nation under heaven 

living in Jerusalem. And at this sound the crowd gathered and was 

bewildered, because each one heard them speaking in the native 

language of each. Amazed and astonished, they asked, "Are not all 

these who are speaking Galileans? And how is it that we hear, each 

of us, in our own native language? Parthians, Medes, Elamites, and 

residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and 

Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya 

belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and 

proselytes, Cretans and Arabs-- in our own languages we hear 

them speaking about God's deeds of power." All were amazed and 
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perplexed, saying to one another, "What does this mean?" But 

others sneered and said, "They are filled with new wine." 

But Peter, standing with the eleven, raised his voice and addressed 

them, "Men of Judea and all who live in Jerusalem, let this be 

known to you, and listen to what I say. Indeed, these are not drunk, 

as you suppose, for it is only nine o'clock in the morning. No, this 

is what was spoken through the prophet Joel: 

`In the last days it will be, God declares, 

that I will pour out my Spirit upon all flesh, 

and your sons and your daughters shall prophesy, 

and your young men shall see visions, 

and your old men shall dream dreams. 

Even upon my slaves, both men and women, 

in those days I will pour out my Spirit; 

and they shall prophesy. 

And I will show portents in the heaven above 

and signs on the earth below, 

blood, and fire, and smoky mist. 

The sun shall be turned to darkness 

and the moon to blood, 

before the coming of the Lord's great and 

glorious day. 

Then everyone who calls on the name of the Lord 

shall be saved.' " 

 

Reader  The Word of the Lord. 

People             Thanks be to God. 

Primera Lectura ~ Hechos 2:1–21 
Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se 

encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido 

que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa 

donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego 

que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos 
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quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran.  

Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes 

religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente 

se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno 

oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su 

sorpresa y su asombro, que decían: —¿Acaso no son galileos todos 

estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en 

nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de 

Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la 

provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las 

regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma 

que vive aquí; unos son judíos de nacimiento y otros se han 

convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de 

Arabia. ¡Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las 

maravillas de Dios!  

Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar; y se 

preguntaban: —¿Qué significa todo esto?  

Pero algunos, burlándose, decían: —¡Es que están borrachos!  

Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once 

apóstoles, y con voz fuerte dijo: «Judíos y todos los que viven en 

Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. 

Éstos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 

nueve de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que 

anunció el profeta Joel, cuando dijo:  

“Sucederá que en los últimos días, dice Dios,  

derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad;  

los hijos e hijas de ustedes  

comunicarán mensajes proféticos,  

los jóvenes tendrán visiones,  

y los viejos tendrán sueños.  

También sobre mis siervos y siervas  

derramaré mi Espíritu en aquellos días,  

y comunicarán mensajes proféticos.  

En el cielo mostraré grandes maravillas,  

y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra.  

El sol se volverá oscuridad,  
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y la luna como sangre,  

antes que llegue el día del Señor,  

día grande y glorioso.  

Pero todos los que invoquen el nombre del Señor,  

alcanzarán la salvación.” 

 

Psalm 104:25-35, 37/ Salmo                 Benedic, anima mea 

Refrain/ Estribillo ~ O Lord, how manifold are your works! 

in wisdom you have made them all. 

 

25 O LORD, how manifold are your works! * 

in wisdom you have made them all; 

the earth is full of your creatures. 

26 Yonder is the great and wide sea 

with its living things too many to number, * 

creatures both small and great. 

27 There move the ships, 

and there is that Leviathan, * 

which you have made for the sport of it. Refrain 

28 All of them look to you * 

to give them their food in due season. 

29 You give it to them; they gather it; * 

you open your hand, and they are filled with good things. 

Refrain 

30 You hide your face, and they are terrified; * 

you take away their breath, 

and they die and return to their dust. 

31 You send forth your Spirit, and they are created; * 

and so you renew the face of the earth. 

32 May the glory of the LORD endure for ever; * 

may the LORD rejoice in all his works. Refrain 

33 He looks at the earth and it trembles; * 

he touches the mountains and they smoke. 
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34 I will sing to the LORD as long as I live; * 

I will praise my God while I have my being. 

35 May these words of mine please him; * 

I will rejoice in the LORD. 

37 Bless the LORD, O my soul.          

Segunda Lectura ~ Romanos 8:14–17 
 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 

Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de 

Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que 

los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos 

de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo: «¡Abbá! 

¡Padre!» Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar 

testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus 

hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha 

prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos 

con él para estar también con él en su gloria. 

Palabra del Señor. 

Demos gracias a Dios. 

 

Second Lesson ~ Romans: 8:14-17 
 

All who are led by the Spirit of God are children of God. For you 

did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you 

have received a spirit of adoption. When we cry, "Abba! Father!" it 

is that very Spirit bearing witness with our spirit that we are 

children of God, and if children, then heirs, heirs of God and joint 

heirs with Christ-- if, in fact, we suffer with him so that we may 

also be glorified with him. 

 

Sequence Hymn 
El Espíritu de Dios está en este lugar 

Composed by Gregory Gil         
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El espíritu de Dios está en este lugar 

El espíritu de Dios se mueve en este lugar 

Está aquí para consolar, está aquí para liberar 

Está aquí para guiar, el espíritu de Dios está aquí 

 

El espíritu de Dios está en este lugar 

El espíritu de Dios se mueve en este lugar 

Está aquí para consolar, está aquí para liberar 

Está aquí para guiar, el espíritu de Dios está aquí 

 

Muévete en mí, muévete en mí 

Toma mi mente y mi corazón 

Llena mi vida de tu amor 

Muévete en mí, Santo Espíritu 

 

Muévete en mí 

Muévete en mí, muévete en mí 

Toma mi mente y mi corazón 

Llena mi vida de tu amor 

 

Muévete en mí, Santo Espíritu 

Muévete en mí 

 

 

The Holy Gospel of Our Lord Jesus Christ 

according to John ~ (14:8-17, 25-27) 

  

People          Glory to you, Lord Christ. 

 

Philip said to Jesus, "Lord, show us the Father, and we will be 

satisfied." Jesus said to him, "Have I been with you all this time, 

Philip, and you still do not know me? Whoever has seen me has 

seen the Father. How can you say, `Show us the Father'? Do you 

not believe that I am in the Father and the Father is in me? The 

words that I say to you I do not speak on my own; but the Father 
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who dwells in me does his works. Believe me that I am in the 

Father and the Father is in me; but if you do not, then believe me 

because of the works themselves. Very truly, I tell you, the one 

who believes in me will also do the works that I do and, in fact, 

will do greater works than these, because I am going to the Father. 

I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be 

glorified in the Son. If in my name you ask me for anything, I will 

do it. 

** Change languages. 

"If you love me, you will keep my commandments. And I will ask 

the Father, and he will give you another Advocate, to be with you 

forever. This is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, 

because it neither sees him nor knows him. You know him, 

because he abides with you, and he will be in you." 

"I have said these things to you while I am still with you. But the 

Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, 

will teach you everything, and remind you of all that I have said to 

you. Peace I leave with you; my peace I give to you. I do not give 

to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and 

do not let them be afraid." 

Reader  The Gospel of the Lord. 

People  Praise to you, Lord Christ. 

El Evangelio ~ San Juan 14:8–17, 25–27 

 

Felipe le dijo entonces: —Señor, déjanos ver al Padre, y con eso 

nos basta.  

Jesús le contestó: —Felipe, hace tanto tiempo que estoy con 

ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha 

visto al Padre; ¿por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No 

crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas 

que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre, que vive 
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en mí, es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en 

el Padre y el Padre está en mí; si no, crean al menos por las obras 

mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras 

que yo hago; y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a 

donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo 

lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo 

haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan.  

 

**Cambia de idioma 

 

»Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le 

pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la 

verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo 

no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen; pero ustedes 

lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes.  

[…] 

 

»Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes; pero 

el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi 

nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que 

yo les he dicho.  

 

»Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la 

dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. 

El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. 

 

The Sermon/ El Sermón     The Rev. Elisabeth Sinclair 

 

The Nicene Creed/ El Credo Niceno                 BCP, p. 358

               

The Prayers of the People/ Oración de los Fieles  

*See bulletin insert/ Ver inserto de boletín            
 

The Peace/ La Paz 
Celebrant Let us turn away from evil and do good; let us seek 

peace and pursue it. (1 Peter 3:11) Aléjense del mal y 
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hagan el bien, busquen la paz y síganla.” (1 Pedro 

3:11) 

 The peace of the Lord be always with you. La Paz 

del Señor sea siempre con ustedes. 

People  And also with you. Y con tu espíritu. 

 

 

The Holy Communion/ La Santa Eucaristía 
 

Offertory Interlude  / El Ofertorio        Antonio Ortega Rivera  

Un voluntario sobre Cum Sancto Spiritu 

Composed by Thomas Tomkins 

 

Eucharistic Prayer A/ Plegaria Eucarística A     BCP, p. 361                

 
C. El Señor sea con ustedes.  

P. Y con tu espíritu.  

C. Elevemos los corazones.  

P. Los elevamos al Señor.  

C. Demos gracias a Dios nuestro Señor.  

P. Es justo darle gracias y alabanza. 

C. En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias por nuestro 

Señor Jesucristo. Cumpliendo su fiel promesa, el Espíritu Santo 

descendió [este día] del cielo, posando sobre los discípulos, para 

enseñarles y guiarles a toda verdad; uniendo a los pueblos de 

muchas lenguas en la confesión de una sola fe, y dándole a tu 

Iglesia la potestad de servirte como un real sacerdocio, y de 

predicar el Evangelio a todas las naciones. 

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:  
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The Sanctus/ El Sanctus                                   El Coro Exultate  

"Missa Luba"  

Composed by/ Transcripción por Guido Haazen 

 

[Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el 

cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que 

viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.] 

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 perfecto 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:  

P. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá.  

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. 

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 
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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. AMEN. 

                                                                                                                                                   

The Lord’s Prayer/ El Padre Nuestro         El Coro Exultate 

From/ De "African Sanctus," composed by David Fanshawe  

 

Fraction (Fracción del Pan) Anthem/Agnus Dei 

El Coro Exultate 

“Lamb of God,” composed by Marjorie Landsmark-DeLewis 

 

Invitation to Holy Communion/ Invitación a la Santa 

Comunión 

 

All baptized persons are welcome to receive Holy Communion. 

We are receiving in one kind only—the bread—because of the 

pandemic. You may also choose to come forward and simply 

receive a blessing. To indicate this to the priest, cross your arms 

over your chest. 

 

En la Iglesia Anglicana invitamos a todas las personas bautizadas 

a recibir la Santa Comunión. Debido a la pandemia, se dará en 

una especie – el Pan. O si solo desea recibir una bendición, 

acérquese al sacerdote y cruce los brazos sobre su pecho. 

 

Music during Communion/ Música durante la Comunión                  

Antonio Ortega RiveraVen, Santo Espíritu, Dios creador, 

BuxWV 200 Composed by Dietrich Buxtehude 

 

Music after Communion/ Música después de la Comunión 

Spirit of the living God 

From Lift Every Voice and Sing       
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Spirit of the Living God, 

Fall afresh on me, 

Spirit of the Living God, 

Fall afresh on me. 

Break me, melt me, mold me, fill me. 

Spirit of the Living God, 

Fall afresh on me. (x2) 

 

The Post-Communion Prayer/ La Oración después de la 

Comunión                                                              BCP, p. 366

                  

The Blessing / La Bendición 

 
May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, 

so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. 

(Romans 15:13) And the blessing of God Almighty, Father, Son, & 

Holy Spirit be with you now and remain with you always. Amen.  

 

Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes 

que tienen fe en él, y les dé abundante esperanza por el poder del 

Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Poderoso, Padre, Hijo, y 

Espirítu Santo sea con ustedes, ahora y por siempre. Amén. 

 
Greetings & Announcements/ Saludos & Anuncios 

 

Recessional Hymn/  Himno Recesional               Hymnal # 531                                           

  

Dismissal/ El Despido 

 

Clergy Let us go forth into the world, 

rejoicing in the power of the Spirit. 

People Thanks be to God. 

Clerigo       Salgamos con gozo al mundo, en el poder del         

Espíritu. ¡Aleluya! ¡aleluya!  

Puebla       Demos gracias a Dios.  ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
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The Flowers today are given for the glory of God. 

 

 

Thanks to those serving today/ Gracias a los que sirven hoy: 

 

Readers/ Lectores:            Lewis Adams (English) 

                                             Carolina Rivera (Español) 

   

Language Gospels:           Mariana Navarrete (French) 

                                             Michael Putter (German) 

                                             Patterson Asikogu (Igbo) 

                                             Josef Hurtado (Latin)              

  

Ushers/ Ujieres:                Treasure Asikogu, Patterson Asikogu 

                                             Lewis Adams, Alix Elverson       

   

Videographer:                   David Muñoz 

 

Children’s companion:    Becky Phillips-Dezalia & Marisela                              

                       Ayohua  

 

         

Announcements 
 

Dear Parents – Children have Sunday school today. They will 

meet in the nursery and may also spend time in the rectory garden. 

When they return to join the adults for Holy Communion, please 

be certain at least one parent is with them at all times. 

 

Music concert at Christ Church in two weeks. Invite a friend to 

join you for an evening of beautiful music on June 17th at 6:30 

p.m., the last in the debut season of concerts organized by our 

organist Antonio Ortega Rivera and performed by talented young 

local musicians. 
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Friday, June 17th. 6:30pm. $150 mxp/person 

“Primavera Me Hace Cantar,” an enhanced performance 

of our first concert by the group Antonio directs: 

Alio Modo Ensamble 

 

• Do you know the official title for the queen? “Elizabeth 

the Second, by the Grace of God, of the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms 

and Territories Queen, Head of the Commonwealth, 

Defender of the Faith” We will commemorate her Jubilee 

Celebration of 70 years of faithful service on June 26th, 

between the 11:00 & 1:00 services. Ladies, feel free to 

wear your hats and pearls! Special guest Ambassador Jon 

Benjamin will join us. 

 

• Do you wish to receive the weekly Community Weekly 

news bulletin from Christ Church? And/or would you 

like a pastoral meeting with one of the clergy? Please fill 

out a contact information slip from the Ushers’ table near 

the sanctuary doors, and indicate your need. You may also 

contact the parish secretary Mary Rosa (See contact info on 

back page). 

 

The church sanctuary is usually open for private prayer during 

the week between 8 a.m. – 8 p.m. Between services on Sundays, 

the Lady Chapel, also known as the “Columbarium,” which is 

entered to the right of the altar, is available. 

 

Please see the Community -Weekly e-mail for a budget update. 

 

 

Anuncios 
 

Estimados padres: los niños tienen escuela dominical hoy. Se 

reunirán en la guardería y también podrán pasar tiempo en el jardín 
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de la rectoría. Cuando regresen para reunirse con los adultos para 

la Sagrada Comunión, asegúrese de que al menos uno de los padres 

esté con ellos en todo momento. 

 

Concierto de música en Christ Church en dos semanas. Invita a un 

amigo a que te acompañe a una velada de hermosa música el 17 de 

junio a las 18:30 horas, la última de la temporada de estreno de 

conciertos organizados por nuestro organista Antonio Ortega 

Rivera e interpretados por talentosos jóvenes músicos locales. 

 

Viernes, 17 de junio. 6:30 pm. $150 pesos por persona 

“Primavera Me Hace Cantar”, una versión mejorada de nuestro 

primer concierto del grupo que dirige Antonio: 

Conjunto Alio Modo 

 

¿Conoces el título oficial de la reina? “Isabel Segunda, por la 

Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y de sus otros Reinos y Territorios Reina, Jefa de la 

Commonwealth, Defensora de la Fe”.  

Conmemoraremos su Jubileo, la Celebración de los 70 años de 

servicio fiel el día 26 de junio, entre los servicios de las 11:00 y 

1:00. ¡Señoras, siéntanse libres de usar sus sombreros y perlas! 

Nos acompañará  el Embajador Jon Benjamin de la embajada de 

Gran Bretaña, como invitado especial. 

 

¿Desea recibir el boletín semanal de noticias Community Weekly 

de Christ Church? ¿Y/o le gustaría una reunión pastoral con uno de 

los clérigos? Complete una hoja de información de contacto de la 

mesa de ujieres cerca de las puertas del santuario e indique su 

necesidad. También puede comunicarse con la secretaria 

parroquial Mary Rosa (Ver información de contacto en la última 

página). 

 

El santuario de la iglesia suele estar abierto para la oración privada 

durante la semana entre las 8 a. m. y las 8 p. m. Entre los servicios 

de los domingos, está disponible la Lady Chapel, también conocida 

como el "Columbarium", al que se ingresa a la derecha del altar. 



 
 

18 

Consulte el correo electrónico semanal de la comunidad para obtener una 

actualización del presupuesto. 
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   Christ Church Staff 

 

 

 

 

 

 

 

Christ Church Mexico City 

(Anglican/Episcopal) 

Monte Escandinavos # 405 

Col. Lomas de Chapultepec 

11000 CDMX 

Telephone 555202-0949 & 55552-3763 

www.christchurch.mx 

  

The Vestry 

  

Until 

  

e-mail 

Jennifer Holden Sr. Warden jenniferh@prodigy.net.mx 

Carolina Rivera Jr. Warden carolinarivera82@gmail.com 

Linda Saucedo  Guild President lindasaucedog@hotmail.com 

Chris Stephens 2023 stephens@nucleares.unam.mx 

Laura Atkinson 2024 namelatkinson@gmail.com 

Alix Elverson 2024 alixelverson@aol.com 

Curt Hartleben 2024 chm2032@yahoo.com 

Antonio Pipoli 2024 apipoli@pipoli.net 

Bonny Michel 2025 danzfreeto@yahoo.com 

David Muñoz 2025 davidm_ambriz@yahoo.com 

Rector: The Rev. Elisabeth Sinclair                   lizzy_sinclair1110@yahoo.com 

Associate: The Rev. Susan Rodríguez                       sdennen712@hotmail.com 

Associate: The Rev. Germán Sotres        tierra_del angel@hotmail.com 

Choir Director: Juan Ernesto Villegas                        juanernestoxi@gmail.com 

Organist: Antonio Ortega                    ortegarantonio@gmx.es       

Parish Secretary: Mary Rosa Casar                             mrosacasar@hotmail.com 

Accountant: CP Edgar Gómez González                     edgar7911@hotmail.com 

Sextons: Juan Lorenzo & Miriam Salgado                           


