Ninth Sunday after Pentecost
Noveno Domingo después de Pentecostés

7/25/2021
Pastor| Pastora: Rev. Maria Santa Cruz
Pianist | Pianista: Gabriel Millan
Lectors | Lectores: Lynn M. & Nancy V.
Choir | Coro:
Karime Carreon, Jayme Villegas, and Esmeralda Vences

Gathering Song | Canción de reunión (LLC 516)

Somos un pueblo que camina
Estribillo
Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
1
Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo buscando una ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues solo caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Estribillo
2

Sufren los hombre, mis hermanos,
buscando entre las piedras la parte de su pan.
Sufren las gentes oprimidas,
personas que no tienen ni paz ni libertad.
Sufren mujeres, mis hermanas,
mas tu vienes con ellas y en ti alcanzaran
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Estribillo

3

Danos valor para la lucha,
valor el las tristezas, valor en nuestro afán.
Danos la luz de tu palabra,
que guié nuestros pasos en este caminar.
Marcha, Señor, junto a nosotros,
pues solo en tu presencia podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Estribillo

BIENVENIDA

WELCOME

PRELUDIO

PRELUDE

"Blessed Jesus, We Are Here" - J. S. Bach
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CONFESSION AND FORGIVENESS

CONFESION DE PECADOS

P: Most merciful God,
C: If we claim to be without sin, we deceive
ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, God, is faithful and just and will
forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen.

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 perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda
maldad. Amen

OPENING HYMN

HIMNO DE ENTRADA

(ELW 742)

What a Friend We Have in Jesus
1 What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry ev'rything to God in prayer!
Oh, what peace we often forfeit; oh, what needless pain we bear-all because we do not carry ev'rything to God in prayer!
2 Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged-- take it to the Lord in prayer.
Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share?
Jesus knows our ev'ry weakness-- take it to the Lord in prayer.
3 Are we weak and heavy-laden, cumbered with a load of care?
Precious Savior, still our refuge-- take it to the Lord in prayer.
Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer.
In his arms he'll take and shield you; you will find a solace there.

PRAYER

ORACION

P: Gracious God, you have placed
within the hearts of all your children a
longing for your word and a hunger
for your truth. Grant that we may
know your Son to be the true bread of
heaven and share this bread with all
the world, through Jesus Christ, our
Savior and Lord. Amen.

P: Oh Dios: tus oídos siempre están
atentos a las oraciones de tus siervos.
Abre nuestros corazones y nuestras
mentes a ti, a fin de que podamos vivir
en armonía con tu voluntad y recibir los
dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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1st READING read in Spanish
2 Kings 4:42-44

1era LECTURA leída en español
2 Reyes 4:42-44

A man came from Baal-shalishah, bringing food from the first fruits to the man of
God: twenty loaves of barley and fresh
ears of grain in his sack. Elisha said, “Give
it to the people and let them eat.” 43 But
his servant said, “How can I set this before
a hundred people?” So he repeated,
“Give it to the people and let them eat,
for thus says the Lord, ‘They shall eat and
have some left.’” 44 He set it before
them, they ate, and had some left, according to the word of the Lord.

Después llegó un hombre de Baal-salisá llevando a Eliseo veinte panes de cebada recién horneados, y trigo fresco en su morral.
Eliseo ordenó entonces a su criado:
—Dáselo a la gente para que coma.
43 Pero el criado respondió: —¿Cómo voy a
dar esto a cien personas? Y Eliseo contestó:
—Dáselo a la gente para que coma, porque el Señor ha dicho que comerán y habrá de sobra.
44 Así pues, el criado les sirvió, y ellos comieron y hubo de sobra, como el Señor lo había dicho.

Psalm 145:10-19

Salmo 145:10-19

in Spanish

en español

Estribillo: Abres bien tu mano y sacias de favores a todo viviente.
¡Que te alaben, Señor, todas tus obras! ¡Que te bendigan tus fieles!
11 ¡Que hablen del esplendor de tu reino! ¡Que hablen de tus hechos poderosos!
12 ¡Que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino!
13 Tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todos los siglos. E
14 El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen.
15 Los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo.
16 Abres tu mano, y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos.
17 El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones.
18 El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. E

2nd READING Read in English
Ephesians 2:11-22

2da LECTURA en ingles
Efesios 2:11-22

For this reason I bow my knees before
the Father, 15 from whom every family in heaven and on earth takes its
name. 16 I pray that, according to the
riches of his glory, he may grant that
you may be strengthened in your inner
being with power through his Spirit,
17 and that Christ may dwell in your

Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, 15 de quien recibe su
nombre toda familia, tanto en el cielo
como en la tierra. 16 Pido al Padre que
de su gloriosa riqueza les dé a ustedes,
interiormente, poder y fuerza por medio
del Espíritu de Dios, 17 que Cristo viva en
sus corazones por la fe, y que el amor

4

hearts through faith, as you are being
rooted and grounded in love. 18 I pray
that you may have the power to comprehend, with all the saints, what is the
breadth and length and height and
depth, 19 and to know the love of Christ
that surpasses knowledge, so that you
may be filled with all the fullness of God.
20 Now to him who by the power at
work within us is able to accomplish
abundantly far more than all we can
ask or imagine, 21 to him be glory in the
church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen.

sea la raíz y el fundamento de sus vidas. 18 Y que así puedan comprender
con todo el pueblo santo cuán ancho,
largo, alto y profundo es el amor de
Cristo. 19 Pido, pues, que conozcan ese
amor, que es mucho más grande que
todo cuanto podemos conocer, para
que lleguen a colmarse de la plenitud
total de Dios. 20 Y ahora, gloria sea a
Dios, que puede hacer muchísimo más
de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en
nosotros. 21 ¡Gloria a Dios en la iglesia y
en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre! Amén.

ACCLAMATION

ACLAMACION

(LLC 535)

Oh Señor tu me has examinado
1

Oh Señor, tu me has examinado y conocido,
has entendido desde lejos mis pensamientos:
pues, aun no esta la palabra en mi boca
y he aquí tu la sabes toda.
Por mas lejos que fuere, ahí tu estarás,
y aun allí tu mano me guiara.

2

Oh Señor, tu me has examinado y conocido,
has entendido desde lejos mis pensamientos:
pues, aun no esta la palabra en mi boca
y he aquí tu la sabes toda.
Por mas lejos que fuere, ahí tu estarás,
y aun allí tu mano me guiara.
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GOSPEL

John 6:1-21

EVANGELIO Juan 6:1-21

read in English and Spanish

en español e ingles

After this Jesus went to the other side
of the Sea of Galilee, also called the
Sea of Tiberias. 2 A large crowd kept
following him, because they saw the
signs that he was doing for the
sick. 3 Jesus went up the mountain
and sat down there with his disciples. 4 Now the Passover, the festival
of the Jews, was near. 5 When he
looked up and saw a large crowd
coming toward him, Jesus said to
Philip, “Where are we to buy bread
for these people to eat?” 6 He said
this to test him, for he himself knew
what he was going to do. 7 Philip answered him, “Six months’ wages
would not buy enough bread for
each of them to get a little.” 8 One
of his disciples, Andrew, Simon Peter’s
brother, said to him, 9 “There is a boy
here who has five barley loaves and
two fish. But what are they among so
many people?” 10 Jesus said, “Make
the people sit down.” Now there was
a great deal of grass in the place; so
they sat down, about five thousand
in all. 11 Then Jesus took the loaves,
and when he had given thanks, he
distributed them to those who were
seated; so also the fish, as much as
they wanted. 12 When they were satisfied, he told his disciples, “Gather
up the fragments left over, so that
nothing may be lost.” 13 So they
gathered them up, and from the
fragments of the five barley loaves,

Después de esto, Jesús se fue al otro lado del Lago de Galilea, que es el mismo
Lago de Tiberias. 2 Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. 3 Entonces Jesús subió a un monte,
y se sentó con sus discípulos. 4 Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5 Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe:
—¿Dónde vamos a comprar pan para
toda esta gente?
6 Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo
que había de hacer. 7 Felipe le respondió: —Ni siquiera el salario de doscientos
días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un
poco.
8 Entonces Andrés, que era otro de sus
discípulos y hermano de Simón Pedro, le
dijo: 9 —Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados;
pero, ¿qué es esto para tanta gente?
10 Jesús respondió: —Díganles a todos
que se sienten.
Había mucha hierba en aquel lugar, y
se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. 11 Jesús tomó en sus manos los panes y, después de dar gracias a Dios, los
repartió entre los que estaban sentados.
Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. 12 Cuando ya
estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus
discípulos: —Recojan los pedazos sobrantes,
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left by those who had eaten, they
filled twelve baskets. 14 When the
people saw the sign that he had
done, they began to say, “This is indeed the prophet who is to come into
the world.”
15 When Jesus realized that they were
about to come and take him by force
to make him king, he withdrew again
to the mountain by himself. 16 When
evening came, his disciples went
down to the sea, 17 got into a boat,
and started across the sea to Capernaum. It was now dark, and Jesus had
not yet come to them. 18 The sea became rough because a strong wind
was blowing. 19 When they had
rowed about three or four miles, they
saw Jesus walking on the sea and
coming near the boat, and they were
terrified. 20 But he said to them, “It is
I; do not be afraid.” 21 Then they
wanted to take him into the boat, and
immediately the boat reached the
land toward which they were going.

para que no se desperdicie nada.
13 Ellos los recogieron, y llenaron doce
canastas con los pedazos que sobraron
de los cinco panes de cebada. 14 La
gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: —De veras éste es
el profeta que había de venir al mundo.
15 Pero como Jesús se dio cuenta de
que querían llevárselo a la fuerza para
hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto
del cerro, para estar solo. 16 Al llegar la
noche, los discípulos de Jesús bajaron
al lago, 17 subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a
Cafarnaúm. Ya estaba completamente
oscuro, y Jesús no había regresado todavía. 18 En esto, el lago se alborotó a
causa de un fuerte viento que se había
levantado. 19 Cuando ya habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron
a Jesús, que se acercaba a la barca
caminando sobre el agua, y tuvieron
miedo. 20 Él les dijo: —¡Soy yo, no tengan miedo!
21 Con gusto lo recibieron en la barca,
y en un momento llegaron a la tierra
adonde iban.

Sermon Rev. Maria Santa Cruz

Sermón Rev. María Santa Cruz
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HYMN OF THE DAY

(LLC 552)

HIMNO DEL DIA

Con cinco panes y peces
1

Con cinco panes y peces dio de comer el Señor.
A muchos hombres y niños, muchas mujeres también.
Todos comieron de ellos, también saciaron su sed. Estribillo
Estribillo
Danos, Señor, de esos panes y esos peces de comer,
como lo hiciste amoroso con tus hijos esa vez.

2

Somos nosotros tus hijos, que te siguen por doquier:
por los caminos del mundo día tras día con fe.
A veces nos tropezamos, y sentimos desmayar. Estribillo

3

Aquel milagro del monte se repite sin cesar:
Cristo a todo su pueblo se reparte a manos dar.
Todos los que tengan hambre en él la pueden saciar. Estribillo

APOSTLES' CREED

EL CREDO APOSTOLICO

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 buried. 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

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 pecados, la resurrección del cuerpo, y la vida eterna.
Amen

ANNOUNCEMENTS

ANUNCIOS
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OFFERING & DONATIONS (LLC 597) OFRENDA & DONACIONES
Alabad al Señor
1 Alabad al Señor, naciones todas; pueblos todos, alabadle;
porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia.
La bondad del Señor es para siempre. Aleluya, amen!
la bondad del Señor es para siempre. Aleluya, amen! x2

PRAYERS OF INTERCESSION

PLEGARIAS

A: Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus
necesidades. Silencio para oración privada.
Celebrate
A: Oramos por la creación. Envía lluvia a las tierras que experimentan la sequía y acude en
ayuda a los que soportan el calor sofocante. Cultiva el trigo y los cultivos escasamente cultivados para la nutrición de su gente y conserva los hábitats acuáticos y las poblaciones de
peces. Señor, en tu bondad: C: escucha nuestra oración. Celebrate
A: Oramos por los agobiados por causa de cargas pesadas: los que están desempleados o
subempleados, los que no pueden encontrar una vivienda accesible y los que no tienen
seguro médico. Consuela a los que están afligidos y escucha los gritos de los que te piden
sanidad. Señor, en tu bondad: C: escucha nuestra oración.
Celebrate
A: Escucha las plegarias que en voz alta o en el interior de nuestros corazones ahora te dirigimos. Personas en la congregación pueden ahora sugerir breves intenciones.
Let us hear prayers shared to us this morning:
A: Damos gracias por los que han muerto. Así como los sostuviste durante todos sus días, así
habita en nuestros corazones, para que podamos tener el poder de comprender, con todos los santos, el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Señor, en tu bondad:
C: escucha nuestra oración.
P: Elevamos estas y todas nuestras oraciones a ti, oh Dios, confiado en la promesa de tu
amor salvador; través de Jesucristo nuestro Señor. C: Amén

GREAT THANKSGIVING

GRAN PLEGARIA

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: 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 alabanza.
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P:It is indeed right… we praise your
name and join their unending hymn:

P: En verdad es digno, ... alabamos tu
nombre y nos unimos a su himno eterno:

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.

WORDS OF INSTITUTION

LA SANTA COMUNIÓN

LORD’S PRAYER

PADRE NUESTRO

Lamb of God

La noche que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomo pan y dio gracias………...

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.

COMMUNION HYMN (ELW 515)

HIMNO COMUNION

Break Now the Bread of Life
1

Break now the bread of life, dear Lord, to me,
as once you broke the loaves beside the sea.
Beyond the sacred page I seek you, Lord;
my spirit waits for you, O living Word.

2

Bless your own truth, dear Lord, to me,
as when you blest the bread by Galilee.
Then shall all bondage cease, all fetters fall;
and I shall find my peace, my All-in-All!

3

You are the bread of life, O Lord, to me,
your holy word the truth that rescues me.
Give me to eat and live with you above;
teach me to love your truth, for you are love.

10

PRAYER OF THANKSGIVING

ORACION DEAGRADECIMIENTO

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

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.

FINAL BENEDICTION

BENDICION FINAL

CLOSING HYMN

HIMNO FINAL

(ELW 537)

On Our Way Rejoicing
1

On our way rejoicing gladly let us go.
Christ our Lord has conquered; vanquished is the foe.
Christ without, our safety; Christ within, our joy;
who, if we be faithful, can our hope destroy?
Refrain
On our way rejoicing, as we homeward move,
hearken to our praises, O blest God of love!
2

Unto God the Father
unto God the Savior
unto God the Spirit
on our way rejoicing

joyful songs we sing;
thankful hearts we bring;
bow we and adore,
now and evermore. Refrain

"Dialogue" from the Organ Mass - Gaspard Corrette
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ANUNCIOS

ANNOUNCEMENTS
ONLINE Services:
Sundays 11:00am Facebook
Sunday Facebook Live Bible Study:
Bilingual 9:30am | Men 1:00pm
Women Bible Study
Tuesdays 6:00pm
Facebook Live Bible study:
Wednesdays 7:00pm
Prayer Session:
Saturdays 11am, on
Zoom: 892 1715 4831 | Code: 093855

Servicios EN LINEA
Facebook Domingos 11:00am
Estudio Bíblico los domingos por FB Live
Bilingüe 9:30am | Hombres 1:00pm
Estudio Bíblico para Mujeres
Martes 6:00pm
Estudio Bíblico en Facebook Live
Miércoles 7pm
Sesiones de Oración
Sábados11am,por
Zoom: 892 1715 4831 | Código: 093855

Volunteer Calendar | Calendario de Voluntarios
7/25/2021 8/1/2021 8/8/2021 8/15/2021

English Lectors
Lectores en
Español
Counters
Contadores

Lynn M.
Nancy V.

Jayme V.
Karime C.

Russell
Teresa C.

Sue T.
Lupita A.

Rosana G.
Laura V.

Nancy V.
Mari L.

Rosana G.
Laura V.

Mari L.
Lupita A.
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