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Pastor| Pastor: Hildegardo Gonzalez 

 

Pianist | Pianista: Ken Herman 

 

Lectors | Lectores: Lynn McCrary & Lupita Adame 

 

Vocalist | Vocalista: Anishka Lee-Skorepa, soprano 

 

Choir | Coro: Lynn McCrary 

 
  

Fourth Sunday after Pentecost 

Cuarto Domingo después de Pentecostés 
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WELCOME BIENVENIDA 

Christ Be Our Light 
 

1  Longing for light, we wait in darkness.   

 Longing for truth, we turn to you.   

 Make us your own, your holy people,   

 light for the world to see.   

Refrain   

Christ, be our light!  

Shine in our hearts.  

Shine through the darkness.   

Christ, be our light!  

Shine in your church gathered today.  

 

2  Longing for peace, our world is troubled.   

 Longing for hope, many despair.   

 Your Word alone has pow'r to save us.   

 Make us your living voice. Refrain  

  

3  Longing for food, many are hungry.   

 Longing for water, many still thirst.   

 Make us your bread, broken for others,   

 shared until all are fed. Refrain  

  

4  Longing for shelter, many are homeless.   

 Longing for warmth, many are cold.   

 Make us your building, sheltering others,   

 walls made of living stone. Refrain  

  

5  Many the gifts, many the people,   

 many the hearts that yearn to belong.   

 Let us be servants to one another,   

 signs of your kingdom come. Refrain  

Gathering Song | Canción de reunión  (ELW 715) 
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PRELUDE 

CONFESSION AND FORGIVENESS 

 
P: Most merciful God, 
C: If we claim to be without sin, we deceive 

ourselves and the truth is not in us. If we con-

fess our sins, God, is faithful and just and will 

forgive us our sins and purify us from all un-

righteousness.  Amen. 

 

OPENING HYMN    (LLC 600) 

 

PRELUDIO 

CONFESION DE PECADOS 

 
P: Misericordioso Dios: C: Si decimos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos y somos falsos. Pero si confesamos 

nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos perdo-

nará nuestros pecados y nos limpiará de toda 

maldad. Amen 

 

HIMNO DE ENTRADA    

Cantemos al Señor 
 

 

1  Cantemos al Señor un himno de alegría,  

 un cántico de amor al nacer el Nuevo día.  

 Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas,  

 y vio en ellas bondad, pues sus obras eran bellas.  

Estribillo  

¡Aleluya, aleluya!  

Cantemos al Señor: ¡aleluya!  

¡Aleluya, aleluya!  

Cantemos al Señor: ¡aleluya!  

   

2  Cantemos al Señor un himno de alabanza  

 que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza.  

 En toda la creación pregona su grandeza;  

 así nuestro cantar va anunciando su belleza. Estribillo  

Gracias por el amor –Trad Mexican song, arr. Clif Hardin  
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PRAYER  
P: O God of creation, eternal majesty, 

you preside over land and sea, sun-

shine and storm. By your strength pilot 

us, by your power preserve us, by your 

wisdom instruct us, and by your hand 

protect us, through Jesus Christ, our 

Savior and Lord. Amen 

 

1st READING  read in English 

Job 38:1-11  
 

Then the Lord answered Job out of the 

whirlwind: 2 “Who is this that darkens 

counsel by words without knowledge? 

3 Gird up your loins like a man, I will 

question you, and you shall declare to 

me. 4 “Where were you when I laid the 

foundation of the earth? Tell me, if you 

have understanding. 5 Who deter-

mined its measurements—surely you 

know! Or who stretched the line upon 

it? 6 On what were its bases sunk, or 

who laid its cornerstone 7 when the 

morning stars sang together and all the 

heavenly beings[a] shouted for joy?  

8 “Or who shut in the sea with doors 

when it burst out from the womb?— 

9 when I made the clouds its garment, 

and thick darkness its swaddling band, 

10 and prescribed bounds for it, and 

set bars and doors, 11 and said, ‘Thus 

far shall you come, and no farther, and 

here shall your proud waves be 

stopped’? 
 

 

 

 

ORACION     
P: Oh Dios nuestro defensor: en torno a 

nosotros de agitan las tormentas y nos 

hacen temer. Rescata a tu pueblo de la 

desesperación, libra a tus hijos del temor 

y presérvanos a todos de la increduli-

dad; por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. 

Amén 

 

1era LECTURA   leída en ingles 

Job 38:1-11 

 
 El Señor le respondió a Job desde la 

tempestad. Le dijo: 2 «¿Quién es este, 

que oscurece mi consejo con palabras 

carentes de sentido? 3 Prepárate a ha-

cerme frente; yo voy a interrogarte, y tú 

me responderás. 4 »¿Dónde estabas 

cuando puse las bases de la tierra? 

¡Dímelo, si de veras sabes tanto! 

5 ¡Seguramente sabes quién estableció 

sus dimensiones y quién tendió sobre ella 

la cinta de medir! 6 ¿Sobre qué están 

puestos sus cimientos, o quién puso su 

piedra angular 7 mientras cantaban a 

coro las estrellas matutinas y todos los 

ángeles gritaban de alegría?  »¿Quién 

encerró el mar tras sus compuertas 

cuando este brotó del vientre de la tie-

rra? 9 ¿O cuando lo arropé con las nu-

bes y lo envolví en densas tinieblas? 

10 ¿O cuando establecí sus límites y en 

sus compuertas coloqué cerrojos? 11 ¿O 

cuando le dije: “Solo hasta aquí puedes 

llegar; de aquí no pasarán tus orgullosas 

olas”? 
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Psalm 92:1-4, 12-15  in English 

2nd READING   Read in Spanish 

2 Corinthians 6:1-13  
 

As we work together with him, we urge 

you also not to accept the grace of 

God in vain. 2 For he says, “At an ac-

ceptable time I have listened to 

you, and on a day of salvation I have 

helped you.” 

See, now is the acceptable time; see, 

now is the day of salvation! 3 We are 

putting no obstacle in anyone’s way, so 

that no fault may be found with our 

ministry, 4 but as servants of God we 

have commended ourselves in every 

way:  

 

 

Salmo 92:1-4. 12-15  en ingles 

2da LECTURA  en español 

2 Corintios 6:1-13 

 
Ahora pues, como colaboradores en la 

obra de Dios, les rogamos a ustedes 

que no desaprovechen la bondad que 

Dios les ha mostrado. 2 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! 

3 En nada damos mal ejemplo a nadie, 

para que nuestro trabajo no caiga en 

descrédito. 4 Al contrario, en todo da-

mos muestras de que somos siervos de 

Dios, soportando con mucha paciencia 

los sufrimientos, las necesidades, 

Refrain: You stilled the storm and silenced the waves of the sea.  

Give thanks to the Lord for the Lord is good, for God’s mercy endures forever. 
Let the redeemed of the Lord proclaim that God redeemed them from the hand of the 

foe,  

Gathering them in from the lands; from the east and from the west, from the north 

and from the south. 

Some went down to the sea in ships, plying their trade in deep waters. R 

They beheld the works of the Lord, God’s wonderful works in the deep. 
Then God spoke, and a stormy wind arose, which tossed high the waves of the sea. 

They mounted up to the heavens and descended to the depths; their souls melted 

away in their peril. 
They staggered and reeled like drunkards, and all their skill was of no avail.  

Then in their trouble they cried to the Lord, and you delivered them from their distress. 

You stilled the storm to a whisper and silenced the waves of the sea. R 

Then were they glad when it grew calm, when you aided them to the harbor they de-

sired.  
Let them give thanks to you, Lord, for your steadfast love and your wonderful works for 

all people. 

Let them exalt you in the assembly of the people; in the council of the elders, let them 

sing hallelujah! R 
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through great endurance, in afflic-

tions, hardships, calamities, 

5 beatings, imprisonments, riots, la-

bors, sleepless nights, hunger; 6 by 

purity, knowledge, patience, kind-

ness, holiness of spirit, genuine 

love, 7 truthful speech, and the pow-

er of God; with the weapons of right-

eousness for the right hand and for 

the left; 8 in honor and dishonor, in ill 

repute and good repute. We are 

treated as impostors, and yet are 

true; 9 as unknown, and yet are well 

known; as dying, and see—we are 

alive; as punished, and yet not 

killed; 10 as sorrowful, yet always re-

joicing; as poor, yet making many 

rich; as having nothing, and yet pos-

sessing everything. 

11 We have spoken frankly to you 

Corinthians; our heart is wide open to 

you. 12 There is no restriction in our 

affections, but only in yours. 13 In re-

turn—I speak as to children—open 

wide your hearts also. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las dificultades, 5 los azotes, las prisiones, 

los alborotos, el trabajo duro, los desve-

los y el hambre. 6 También lo demostra-

mos por nuestra pureza de vida, por 

nuestro conocimiento de la verdad, por 

nuestra tolerancia y bondad, por la pre-

sencia del Espíritu Santo en nosotros, por 

nuestro amor sincero, 7 por nuestro men-

saje de verdad y por el poder de Dios 

en nosotros. Usamos las armas de la rec-

titud, tanto para el ataque como para 

la defensa. 8 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 menti-

rosos, a pesar de que decimos la ver-

dad. 9 Nos tratan como a desconoci-

dos, a pesar de que somos bien conoci-

dos. Estamos medio muertos, pero segui-

mos viviendo; nos castigan, pero no nos 

matan. 10 Parecemos tristes, pero siem-

pre estamos contentos; parecemos po-

bres, pero enriquecemos a muchos; pa-

rece que no tenemos nada, pero lo te-

nemos todo. 

11 Hermanos corintios, les hemos habla-

do con toda franqueza; les hemos abier-

to por completo nuestro corazón. 12 No 

tenemos con ustedes ninguna clase de 

reserva; son ustedes quienes tienen re-

servas. 13 Les ruego por lo tanto, como 

un padre ruega a sus hijos, que me 

abran su corazón, como yo lo he hecho 

con ustedes. 
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ACLAMACION  

EVANGELIO  Marcos 4:35-41 
en español e ingles 

 

 Al anochecer de aquel mismo día, Je-

sús dijo a sus discípulos: 

—Vamos al otro lado del lago. 

36 Entonces dejaron a la gente y lleva-

ron a Jesús en la barca en que ya esta-

ba; y también otras barcas lo acompa-

ñaban. 37 En esto se desató una tor-

menta, con un viento tan fuerte que las 

olas caían sobre la barca, de modo 

que se llenaba de agua. 38 Pero Jesús 

se había dormido en la parte de atrás, 

apoyado sobre una almohada. Lo des-

pertaron y le dijeron: 

—¡Maestro! ¿No te importa que nos es-

temos hundiendo? 

39 Jesús se levantó y dio una orden al 

viento, y dijo al mar: 

—¡Silencio! ¡Quédate quieto! 

El viento se calmó, y todo quedó com-

pletamente tranquilo. 40 Después dijo 

Jesús a los discípulos: 

—¿Por qué están asustados? ¿Todavía 

no tienen fe? 

41 Ellos se llenaron de miedo, y se pre-

guntaban unos a otros: 

—¿Quién será éste, que hasta el viento 

y el mar lo obedecen? 

ACCLAMATION  

GOSPEL     Mark 4:35-41 
read in English and Spanish 

  

On that day, when evening had 

come, he said to them, “Let us go 

across to the other side.” 36 And leav-

ing the crowd behind, they took him 

with them in the boat, just as he was. 

Other boats were with him.  

37 A great windstorm arose, and the 

waves beat into the boat, so that the 

boat was already being swamped.  

38 But he was in the stern, asleep on 

the cushion; and they woke him up 

and said to him, “Teacher, do you not 

care that we are perishing?”  

39 He woke up and rebuked the wind, 

and said to the sea, “Peace! Be still!” 

Then the wind ceased, and there was 

a dead calm.  

40 He said to them, “Why are you 

afraid? Have you still no faith?”  

41 And they were filled with great awe 

and said to one another,  

“Who then is this, that even the wind 

and the sea obey him?”  
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Sermón Pastor Hildegardo Gonzalez 

 

HIMNO DEL DIA     

EL CREDO APOSTOLICO 
Creo en Dios Padre todopoderoso,  

creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.  

Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació 

de la Virgen María.  Padeció bajo el poder de 

Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. 

Descendió a los muertos. Al tercer día resucito, 

subió a los cielos,  

y esta sentado a la diestra del Padre.  

Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, 

la comunión de los santos, el perdón de los peca-

dos, la resurrección del cuerpo,  y la vida eterna. 

Amen 

 

 

Sermon Pastor Hildegardo Gonzalez 

 

HYMN OF THE DAY   (LLC 593) 

APOSTLES' CREED 
I believe in God, the Father almighty, 

creator of heaven and earth. 

I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He 

was conceived by the power of the Holy Spirit 

and born of the virgin Mary. He suffered under 

Pontius Pilate, was crucified, died, and was bur-

ied. He descended into hell. On the third day he 

rose again.   

He ascended into heaven, and is seated at the 

right hand of the Father. He will come again to 

judge the living and the dead. 

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic 

church, the communion of saints, the forgiveness 

of sins, the resurrection of the body, 

and the life everlasting.  Amen 

 

Quien es ese 

 
1 ¿Quién es ese que camina en las aguas? 

 ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? 

 ¿Quién es ese que a los muertos resucita? 

 ¿Quién es ese que su nombre quiero oír?  

Estribillo 

 Es Jesús, es Jesús, 

 Dios y hombre que nos guía con su luz. x2 

 

2 ¿Quién es ese que los mares obedecen? 

 ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? 

 ¿Quién es ese que da paz al alma herida 

 y pecados con su muerte perdonó?  Estribillo 

 

3 ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? 

 ¿Quién es ese, Salvador y Redentor? 

 ¿Quién es ese que su Espíritu nos deja 

 y transforma nuestra vida con su amor? Estribillo 
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OFRENDA & DONACIONES  

PLEGARIAS 

OFFERING & DONATIONS (ELW 671) 

PRAYERS OF INTERCESSION 

Shine Jesus Shine 
Refrain 

Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory; 

blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. 

Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy; 

send forth your Word, Lord, and let there be light! 

 

1   Lord, the light of your love is shining, 

  in the midst of the darkness, shining; 

  Jesus, light of the world, shine upon us, 

  set us free by the truth you now bring us. 

  Shine on me, shine on me:  Refrain 

  

2   As we gaze on your kingly brightness, 

  so our faces display your likeness, 

  ever changing from glory to glory, 

  mirrored here, may our lives tell your story. 

  Shine on me, shine on me:  Refrain 

A: Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus 

necesidades.  Silencio para oración privada.  

A: Santo Dios, reúnes a tu gente del este y del oeste, del norte y del sur. Oramos por la mi-

sión de la iglesia en todo el mundo, para que tu amor inquebrantable se dé a conocer a 

todos los pueblos. Señor, en tu bondad:  C: escucha nuestra oración. Celebrate 

A: Tú pusiste los cimientos de la tierra y el agua es la matriz de la creación. Las estrellas de 

la mañana cantan tu nombre y toda la creación grita de alegría. Oramos por tu bendita 

creación, para que continúe floreciendo y magnificando tu gloria. 

Señor, en tu bondad: C: escucha nuestra oración. Celebrate 

A: Tú vigilas a todas las naciones. Oramos por los países que experimentan violencia, ham-

bre y malestar. Guía a las organizaciones comunitarias locales y mundiales en sus esfuerzos 

por establecer la seguridad y la justicia.  

Señor, en tu bondad: C: escucha nuestra oración. Celebrate 

A: Estás cerca de los quebrantados de corazón y cerca de los quebrantados de corazón y 

cerca de los afligidos. Oramos por aquellos que sufren opresión. Líbranos de los sistemas y 

cadenas que nos atan. Elimina las barreras que nos separan.  

Señor, en tu bondad:  C: escucha nuestra oración.   
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GRAN PLEGARIA 
P: El Señor este con ustedes. 
C:Y con tu Espíritu. 

P: Levantemos el corazón. 
C: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

P:Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
C: Es bueno y justo darle gracias y ala-

banza. 

 

 

P: En verdad es digno... tu nombre y nos 

unimos a su himno eterno: 

PADRE NUESTRO 

 

 

 

 

GREAT THANKSGIVING 
P:  The Lord be with you 
C:And also with you. 

P: Lift up your hearts. 
C:We lift them to the Lord. 

P: Let us give thanks to the Lord our 

God. 
C:It is right to give God thanks and 

praise.  

 

P:It is indeed right… we praise your 

name and join their unending hymn:  

LORD’S PRAYER 

 

 

 

 

A: Estás cerca de los quebrantados de corazón y cerca de los afligidos. Oramos por aque-

llos que sufren opresión. Líbranos de los sistemas y cadenas que nos atan. Elimina las barre-

ras que nos separan.  Señor, en tu bondad:  C: escucha nuestra oración. 

A: Vives con nosotros en esta comunidad de fe. Oramos por nuestros líderes y ancianos. 

Concédeles conocimiento, paciencia y bondad, para que a través de su liderazgo seas 

exaltado en esta asamblea. Señor, en tu bondad. C: escucha nuestra oración.  

A: Escucha las plegarias que en voz alta o en el interior de nuestros corazones ahora te diri-

gimos. Let us hear prayers shared to us this morning: 

Personas en la congregación pueden ahora sugerir breves intenciones.  

Celebrate 

A: Tu amor perdura en todas las situaciones. En este Día del Padre, oramos por aquellos que 

son padres o que extrañan a sus padres, y por los padres que han perdido a sus hijos. Bendí-

celos y fortalécelos. Señor, en tu bondad:  C: escucha nuestra oración.  Celebrate 

P: Te elevamos nuestras oraciones, oh Dios, confiando en tu gracia perdurable. C: Amén  

Holy, Holy, Holy Lord    Santo, santo, santo      
Holy, holy, holy Lord, Lord God of pow’r and might:  Heav’n and earth are full 

of your glory.  Hosanna in the highest.  Blessed is He who comes in the name 

of the Lord.  Hosanna in the highest.  
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HIMNO COMUNION    

ORACION DEAGRADECIMIENTO 
P: Padre Santo y bondadoso: Tu enviaste a tu 

hijo único, eterno, Jesucristo, para compartir 

nuestra naturaleza humana, para vivir, y morir, 

como uno  de nosotros, y así reconciliarnos 

contigo, el Dios y Padre de todos. En el  nos 

has sacado del error a la verdad, del pecado 

a la rectitud, y de la muerte a la vida. Amen. 

 

BENDICION FINAL 

 

HIMNO FINAL   (LLC 598) 

COMMUNION HYMN    

PRAYER OF THANKSGIVING 
P: Almighty God, you provide the true bread 

from heaven, Jesus Christ our Lord.  Grant 

that we who have received the Sacrament of 

his body and blood may abide in him and 

he in us, and that we may be filled with the 

power of his endless life, now and forever. 

Amen 

 

FINAL BENEDICTION  

 

CLOSING HYMN 

Steal Away to Jesus 
Anishka & Ken 

Lamb of God           Cordero De Dios   

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  

Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 

Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 

Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz.  

Danos, danos, danos la paz. 

Cantad al Señor 

1 Cantad al Señor  un cántico nuevo. 

 Cantad al Señor  un cántico nuevo. 

 Cantad al Señor  un cántico nuevo. 

 ¡Cantad al Señor, cantad al Señor! 
 

2 Pues nuestro Señor ha hecho prodigios. 

 Pues nuestro Señor ha hecho prodigios. 

 Pues nuestro Señor ha hecho prodigios. 

 ¡Cantad al Señor, cantad al Señor! 
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ANNOUNCEMENTS 
ONLINE Services: 

Sundays 11:00am Facebook 

Prayer Session: Saturdays 11am, on 

Zoom: 892 1715 4831 | Code: 093855 
 

ANUNCIOS 
Servicios EN LINEA 

Facebook Domingos 11:00am  

Sesiones de Oración Sábados 11am,por 

Zoom: 892 1715 4831 | Código: 093855 
 

"Jubulate"   - Roy Douglas  

Volunteer Calendar | Calendario de Voluntarios 

 6/20/2021 6/27/2021 7/4/2021 7/11/2021 

English Lectors 
Lectores en  
Español 

Lynn M.  
Lupita A. 

Esmeralda V. 
Nancy V. 

Jayme V. 
Karime C. 

Carla A. 
Teresa C. 

Counters 
Contadores 

Mari L. 
Lupita A. 

Rosana G. 
Laura V. 

Nancy V.  
Lupita A. 

Laura V. 
Mari L. 

3 Cantad al Señor, alabadle con arpa. 

 Cantad al Señor, alabadle con arpa. 

 Cantad al Señor, alabadle con arpa. 

 ¡Cantad al Señor, cantad al Señor! 
 

4 Es él que nos da el Espíritu Santo. 

 Es él que nos da el Espíritu Santo. 

 Es él que nos da el Espíritu Santo. 

 ¡Cantad al Señor, cantad al Señor! 
 

5 ¡Jesús es Señor! ¡Amén, aleluya! 

 ¡Jesús es Señor! ¡Amén, aleluya! 

 ¡Jesús es Señor! ¡Amén, aleluya! 

 ¡Cantad al Señor, cantad al Señor! 


