
  

 

9/19/2021        
 

Pastor| Pastora: Rev. Maria Santa Cruz 

 

Pianist | Pianista: Ken Herman 

 

Lectors | Lectores: Lynn McCrary & Nancy Vences 

 

Choir | Coro:  

Karime Carreon, Jayme Villegas, and Esmeralda Vences 

Seventeenth Sunday after Pentecost 

Decimoséptimo domingo después de Pentecostés 
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WELCOME 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

 
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 per-

donará nuestros pecados y nos limpiará de 

toda maldad. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gathering Song | Canción de reunión  (LLC 537) 

Meditation on "Cuando el pobre"  

El Señor es mi luz 

Estribillo 

El Señor es mi luz y mi salvación, 

el Señor es la defensa de mi vida; 

si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? 

¿quién me hará temblar? 

1 Una cosa pido al Señor: habitar por siempre en su casa, 

 gozar de la ternura del Señor todos los días de mi vida. Estribillo 

 

2 No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro; 

 si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Estribillo 

 

3 Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. 

 Gozaré de la dicha del Señor en la tierra de la vida. Estribillo 
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OPENING HYMN    (LLC 596) 

PRAYER  
P: O God, our teacher and guide, you 

draw us to yourself and welcome us as 

beloved children. Help us to lay aside 

all envy and selfish ambition, that we 

may walk in your ways of wisdom and 

understanding as servants of your Son, 

Jesus Christ, our Savior and Lord. 

Amen. 

 

1st READING  read in Spanish 

Jeremiah 11:18-20 
 
It was the Lord who made it known to 

me, and I knew; then you showed me 

their evil deeds. 19 But I was like a gentle 

lamb led to the slaughter. And I did not 

know it was against me that they devised 

schemes, saying, “Let us destroy the tree 

with its fruit, let us cut him off from the 

land of the living, so that his name will no 

longer be remembered!” 

 

HIMNO DE ENTRADA    

ORACION     
P:Oh Dios, nuestro maestro y guía, tú 

nos atraes hacia ti y nos acoges como 

hijos amados. Ayúdanos a dejar de la-

do toda envidia y ambición egoísta, 

para que podamos caminar por tus ca-

minos de sabiduría y entendimiento co-

mo servidores de tu Hijo, Jesucristo, 

nuestro Salvador y Señor. Amén. 

  

1era LECTURA   leída en español 

Jeremías 11:18-20 
 
El Señor me hizo saber que mis enemigos 

estaban tramando algo malo. Él me abrió 

los ojos, para que me diera cuenta. 19 Yo 

estaba tranquilo, como un cordero que 

llevan al matadero, sin saber que estaban 

haciendo planes contra mí. Decían: 

«Cortemos el árbol ahora que está en to-

do su vigor; arranquémoslo de este mundo 

de los vivientes, para que nadie vuelva a 

acordarse de él.» 

Si tu puedes, cántalo 
Estribillo 

Si tu puedes, cántalo, cántalo, cántalo. 

Si tu puedes, cántalo, cántalo, cántalo al Señor. x2 

 

1 Si descubres en la mañana los mil colores de la creación, 

 te das cuenta de la armonía y que tu eres parte de la canción. Estribillo 

 

2 Si en un niño ves la sonrisa y en sus ojitos ves la ilusión, 

 te sorprende que la inocencia ponga alegría en tu corazón. Estribillo 

 

3 Si en el silencio tu te das cuenta que no estas solo -- en tu canción, 

 que en tu camino en la vida de la melodía -- el amor de Dios. Estribillo 
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20 But you, O Lord of hosts, who judge 

righteously, who try the heart and the 

mind, let me see your retribution upon 

them, for to you I have committed my 

cause.   
 

Psalm 54 in Spanish 

2nd READING   Read in English 

James 3:13— 4:3,7-8 

 
Who is wise and understanding among 

you? Show by your good life that your 

works are done with gentleness born of 

wisdom. 14 But if you have bitter envy 

and selfish ambition in your hearts, do not 

be boastful and false to the truth. 15 Such 

wisdom does not come down from 

above, but is earthly, unspiritual, devilish. 

16 For where there is envy and selfish am-

bition, there will also be disorder and 

wickedness of every kind. 17 But the wis-

dom from above is first pure, then peace-

able, gentle, willing to yield, full of mercy 

and good fruits, without a trace of par-

tiality or hypocrisy. 18 And a harvest of 

righteousness is sown in peace for those 

who make peace.  

20 Pero tú, Señor todopoderoso, eres un 

juez justo; tú conoces hasta lo más  íntimo 

del hombre. Hazme ver cómo castigas a 

esa gente, pues he puesto mi causa en 

tus manos.  
 

Salmo 54 en español 

2da LECTURA  leída en ingles 

Santiago 3:13 — 4:3,7-8 
 

Si entre ustedes hay alguno sabio y en-

tendido, que lo demuestre con su buena 

conducta, con la humildad que su sabi-

duría le da. 14 Pero si ustedes dejan que 

la envidia les amargue el corazón, y ha-

cen las cosas por rivalidad, entonces no 

tienen de qué enorgullecerse y están fal-

tando a la verdad. 15 Porque esta sabi-

duría no es la que viene de Dios, sino que 

es sabiduría de este mundo, de la mente 

humana y del diablo mismo. 16 Donde 

hay envidias y rivalidades, hay también 

desorden y toda clase de maldad; 

17 pero los que tienen la sabiduría que 

viene de Dios, llevan ante todo una vida 

pura; y además son pacíficos, bondado-

sos y dóciles.  

Estribillo: Dios es el que me ayuda; es el Señor quien sostiene mi vida. 

 

¡Sálvame, Dios mío, por tu nombre! ¡Defiéndeme con tu poder! 
Escucha, Dios mío, mi oración; presta oído a mis palabras, 

pues gente arrogante y violenta se ha puesto en contra mía y quiere matarme. 

¡No tienen presente a Dios! 

Sin embargo, Dios me ayuda; el Señor me mantiene con vida. E 

Él hará que la maldad de mis enemigos se vuelva contra ellos mismos. 

¡Destrúyelos, Señor, pues tú eres fiel!  
Yo te ofreceré sacrificios voluntarios y alabaré tu nombre, porque eres bueno, 

porque me has librado de todas mis angustias 

y he visto vencidos a mis enemigos. E 
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Those conflicts and disputes among you, 

where do they come from? Do they not 

come from your cravings that are at war 

within you? 2 You want something and 

do not have it; so you commit murder. 

And you covet something and cannot 

obtain it; so you engage in disputes and 

conflicts. You do not have, because you 

do not ask. 3 You ask and do not receive, 

because you ask wrongly, in order to 

spend what you get on your pleasures. 

7 Submit yourselves therefore to God. Re-

sist the devil, and he will flee from 

you. 8 Draw near to God, and he will 

draw near to you. Cleanse your hands, 

you sinners, and purify your hearts, you 

double-minded.   

 

 

 
 

ACLAMATION (LLC 588) 

 

 

 

 

 

 

 

Son también compasivos, imparciales y sin-

ceros, y hacen el bien. 18 Y los que procu-

ran la paz, siembran en paz para recoger 

como fruto la justicia. ¿De dónde vienen 

las guerras y las peleas entre ustedes? Pues 

de los malos deseos que siempre están lu-

chando en su interior. 2 Ustedes quieren al-

go, y no lo obtienen; matan, sienten envi-

dia de alguna cosa, y como no la pueden 

conseguir, luchan y se hacen la guerra. No 

consiguen lo que quieren porque no se lo 

piden a Dios; 3 y si se lo piden, no lo reci-

ben porque lo piden mal, pues lo quieren 

para gastarlo en sus placeres. Sométanse, 

pues, a Dios. Resistan al diablo, y éste huirá 

de ustedes. 8 Acérquense a Dios, y él se 

acercará a ustedes. ¡Límpiense las manos, 

pecadores! ¡Purifiquen sus corazones, uste-

des que quieren amar a Dios y al mundo a 

la vez!  

 

ACLAMACION  

 

 

 

 

 

 

 

Ven, te invito a cantar 

 
Ven, te invito a cantar al Señor: ven, te invito a deleitarte en él;  

ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor.  

Ven, te invito a cantar al Señor: ven, te invito a deleitarte en él;  

ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor.  

Suenen violines, toquen trompetas; Alzad las voces, ¡alabad a Dios!  

Hombres y mujeres, niños y ancianos, todos muy alegres, ¡alabad a Dios! 
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GOSPEL      

Mark 9:30-37 
read in English and Spanish 

 

They went on from there and passed 

through Galilee. He did not want an-

yone to know it; 31 for he was teach-

ing his disciples, saying to them, “The 

Son of Man is to be betrayed into hu-

man hands, and they will kill him, and 

three days after being killed, he will 

rise again.” 32 But they did not un-

derstand what he was saying and 

were afraid to ask him. 33 Then they 

came to Capernaum; and when he 

was in the house he asked them, 

“What were you arguing about on 

the way?” 34 But they were silent, for 

on the way they had argued with 

one another who was the great-

est. 35 He sat down, called the 

twelve, and said to them, “Whoever 

wants to be first must be last of all 

and servant of all.” 36 Then he took a 

little child and put it among them; 

and taking it in his arms, he said to 

them, 37 “Whoever welcomes one 

such child in my name welcomes 

me, and whoever welcomes me wel-

comes not me but the one who sent 

me.” 

 
 

Sermon Rev. Maria Santa Cruz 

 

 

 

 

EVANGELIO   

Marcos 9:30-37 
en español e ingles 

 

Cuando se fueron de allí, pasaron por 

Galilea. Pero Jesús no quiso que nadie lo 

supiera, 31 porque estaba enseñando a 

sus discípulos.  Les decía: —El Hijo del 

hombre va a ser entregado en manos 

de los hombres, y lo matarán; pero tres 

días después resucitará. 

32 Ellos no entendían lo que les decía, y 

tenían miedo de preguntarle. 

33 Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. 

Cuando ya estaban en casa, Jesús les 

preguntó:  

—¿Qué venían discutiendo ustedes por 

el camino? 

34 Pero se quedaron callados, porque 

en el camino habían discutido quién de 

ellos era el más importante. 35 Entonces 

Jesús se sentó, llamó a los doce y les di-

jo: —Si alguien quiere ser el primero, de-

berá ser el último de todos, y servirlos a 

todos. 

36 Luego puso un niño en medio de 

ellos, y tomándolo en brazos les dijo: 

37 —El que recibe en mi nombre a un ni-

ño como éste, me recibe a mí; y el que 

me recibe a mí, no solamente a mí me 

recibe, sino también a aquel que me 

envió. 
 

Sermón Rev. María Santa Cruz 
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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 Se-

ñor.  Fue concebido por obra del Espíritu San-

to y nació de la Virgen María.  Padeció bajo el 

poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muer-

to 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 católi-

ca, la comunión de los santos, el perdón de 

los pecados, la resurrección del cuerpo,  y la 

vida eterna. Amen 
 

HYMN OF THE DAY   (ELW 439) 

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 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 for-

giveness of sins, the resurrection of the body, 

and the life everlasting.  Amen 

     Soon and very soon 

 

1   Soon and very soon we are goin' to see the King,  

 soon and very soon we are goin' to see the King,  

 soon and very soon we are goin' to see the King.  

 Hallelujah, hallelujah, we're goin' to see the King!  

  

2  No more cryin' there, we are goin' to see the King,  

 no more cryin' there, we are goin' to see the King,  

 no more cryin' there, we are goin' to see the King.  

 Hallelujah, hallelujah, we're goin' to see the King!  

  

3 No more dyin' there, we are goin' to see the King,  

 no more dyin' there, we are goin' to see the King,  

 no more dyin' there, we are goin' to see the King.  

 Hallelujah, hallelujah, we're goin' to see the King!  

  

4 Soon and very soon we are goin' to see the King,  

 soon and very soon we are goin' to see the King,  

 soon and very soon we are goin' to see the King.   

 Hallelujah, hallelujah, we're goin' to see the King!  

 Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.  
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PLEGARIAS 

 

ANUNCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAYERS OF INTERCESSION 

 

ANNOUNCEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Dios de la comunidad, oramos por la Iglesia en todo el mundo. Únenos en nuestro amor 

por ti. Ayúdanos en nuestro amor por ti. Ayúdanos a superar nuestras divisiones, para que 

nos animemos a trabajar juntos por ti. Señor, en tu bondad:   
C: escucha nuestra oración.  

Celebrate 

A: Dios de la cooperación, oramos por las naciones del mundo envueltas en conflictos. 

Inspira a los líderes para que se escuchen mutuamente y trabajen para encontrar solucio-

nes pacíficas a los desacuerdos. Protege a los vulnerables, especialmente a los niños, que 

no pueden encontrar seguridad en su hogar o en su país. Señor, en tu bondad:  
C: escucha nuestra oración. 

 Celebrate 

A: Dios de la compasión, te pedimos por los jóvenes de esta congregación. Renueva en 

nosotros tu llamada a acoger a los niños en medio de nosotros. Mientras crecen, fortalece 

su fe y nuestro compromiso con ellos. 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 di-

rigimos. Personas en la congregación pueden ahora sugerir breves intenciones.  

Let us hear prayers shared to us this morning:  

Celebrate 

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  
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OFRENDA & DONACIONES  

 

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, ... alabamos tu 

nombre y nos unimos a su himno 

eterno: 

LA SANTA COMUNIÓN 
 

OFFERING & DONATIONS (LLC 575) 

 

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:  

WORDS OF INSTITUTION 

El Cielo canta alegría 
 

1 El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

 porque en tu vida y la mía 

 brilla la gloria de Dios. 

Estribillo 

¡Aleluya, aleluya! x2 

  

2 El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

 porque a tu vida y la mía 

 las une el amor de Dios. Estribillo 

  

3 El cielo cana alegría, ¡aleluya! 

 porque tu vida y la mía  

 proclamarán al Señor. Estribillo 

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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PADRE NUESTRO 

 

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. 

 

LORD’S PRAYER 

 

COMMUNION HYMN   (LLC 444) 

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 

 

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. 

Heme aquí , Jesús bendito 

1 Heme aquí, Jesús bendito, agobiado vengo a ti, 

 y en mis males necesito que te apiades tú de mí. 

 Ya no puedo con la carga que me oprime sin cesar; 

 es mi vida tan amarga, tan intenso mi pesar. 

  

2 Por auxilio clamo en vano  aunque lo busqué doquier. 

 Ni el amigo, ni el hermano me han podido socorrer. 

 Pero tú, Jesús, me invitas con cordial solicitud, 

 tú me libras de mis cuitas y me ofreces la salud. 

  

3 Heme pues en tu presencia; líbrame de mi ansiedad; 

 que es tan grande tu potencia como es grande tu piedad. 

 Y jamás ha recurrido  sin buen éxito a tu amor 

 por consuelo el afligido, por perdón, el pecador. 
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BENDICION FINAL 

 

HIMNO FINAL   (ELW 537) 

FINAL BENEDICTION  

 

CLOSING HYMN 

Gagliarda Cuarta     - Giovanni Trabaci  

  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  joyful songs we sing; 

 unto God the Savior  thankful hearts we bring; 

 unto God the Spirit  bow we and adore, 

 on our way rejoicing  now and evermore. Refrain 
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Volunteer Calendar | Calendario de Voluntarios 

 9/19/2021 9/26/2021 10/3/2021 10/10/2021 

English Lectors 
Lectores en  
Español 

Lynn M. 
Nancy V. 

Jayme V. 
Karime C. 

Russell 
Teresa C. 

Sue T. 
Isabel V. 

Counters 
Contadores 

Nancy V. 
Rosana G.  

Laura V. 
Lupita A. 

Rosana G. 
Nancy V. 

Laura V. 
Lupita A. 

ANNOUNCEMENTS 
Worship Services: 

Sundays 11:00am  
First Communion Classes: 

Sundays 9:00am 
Men Bible Study: 

Sundays 9:00am 
Women Bible Study 

Tuesdays 6:00pm 
Facebook Live Bible study: 

Wednesdays 7:00pm 
Prayer Session:  

Wednesdays 8:15pm 
Confirmation Classes: 

Thursdays 5:00pm 

ANUNCIOS 
Servicio de Adoración 

Domingos 11:00am  
Clases de Primera Comunión: 

Domingos 9:00am 
Estudio Bíblico para hombres 

Hombres 9:00am 
Estudio  Bíblico para Mujeres 

Martes 6:00pm 
Estudio Bíblico en Facebook Live 

Miércoles 7pm 
Sesiones de Oración  

Miércoles 8:15pm 
Clases de Confirmación: 

Jueves 5:00pm 
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