
  

 

11/28/2021    

     
Pastor| Pastora: Rev. Maria Santa Cruz 

 

Pianist & Organist | Pianista & Organista : Ken Herman 

 

Lectors | Lectores: Sue T. & Teresa C. 

 

Choir | Coro:  

Karime C., Jayme V., & Esmeralda V. 

First Sunday of Advent 

Primer Domingo de Adviento 
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WELCOME 

 

PRELUDE 

CONFESSION AND FORGIVENESS 
P: Most merciful God, 
C: If we claim to be without sin, we de-

ceive ourselves and the truth is not in 

us. If we confess our sins, God, is faith-

ful and just and will forgive us our 

sins and purify us from all unrighteous-

ness.  Amen. 

  

 

 

 

 

BIENVENIDA 

 

PRELUDIO 

CONFESION DE PECADOS 
P: Misericordioso Dios: C: Si decimos 
que no tenemos pecado, nos engaña-

mos a nosotros mismos y somos falsos. 

Pero si confesamos nuestros pecados, 

Dios, fiel y justo, nos perdonará nues-

tros pecados y nos limpiará de toda 

maldad. Amen 
 

 

 

 

Gathering Song | Canción de reunión  (LLC 280) 

“A Ship with Precious Cargo” — Ernst Pepping         

Ven, Señor, no tardes 

 
Estribillo 

Ven, Señor, no tardes en llegar, y a la paz al mundo le darás. 

Con tu luz podremos caminar: la noche se vuelve claridad. 

1 El ministerio de un pecado vino a ser una promesa. 

 El milagro de la culpa fue causa de redención. Estribillo 

 

2 Del cantar  de los profetas fue brotando la esperanza; 

 la sonrisa de una Virgen, dio al mundo la salvación. Estribillo 

 

3 Por las sendas de la vida se abren nuevos horizontes. 

 En las sombras de las penas un nuevo sol brillará.  Estribillo 

 

4 La tristeza de las gentes se convierte en alegría. 

 El rencor de las naciones se ha convertido en amor.  Estribillo  
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OPENING HYMN    (ELW 254) 

PRAYER  
P: Stir up your power, Lord Christ, and 

come. By your merciful protection 

alert us to the threatening dangers of 

our sins, and redeem us for your life of 

justice, for you live and reign with the 

Father and the Holy Spirit, one God, 

now and forever. Amen. 

 

1st READING  read in Spanish  

Jeremiah 33:14-16  
 

The days are surely coming, says 

the Lord, when I will fulfill the promise I 

made to the house of Israel and the 

house of Judah. 15 In those days and at 

that time I will cause a righteous Branch 

to spring up for David; and he shall exe-

cute justice and righteousness in the 

land. 16 In those days Judah will be 

saved and Jerusalem will live in safety. 

And this is the name by which it will be 

called: “The Lord is our righteousness.”  

 

 

 

HIMNO DE ENTRADA    

ORACION     
P: Haz sentir tu poder y ven, oh Señor. 

Protégenos con tu fuerza y sálvanos de 

los peligros que por nuestros pecados 

nos amenazan, pues tu vives y reinas 

con el Padre y con el Espíritu Santo, un 

solo Dios, ahora y siempre. Amén. 

 

 

1era LECTURA   leída en español 

Jeremías 33:14-16  
 

 El Señor afirma: «Llegará el día en que 

cumpliré las promesas de bendición que 

hice al pueblo de Israel y de Ju-

dá. 15 Cuando llegue ese tiempo y ese 

día, haré que David tenga un descendien-

te legítimo, que establecerá la justicia y la 

rectitud en el país. 16 En aquel tiempo Ju-

dá estará a salvo y Jerusalén vivirá segura. 

Éste es el nombre con que la llamarán: “El 

Señor es nuestra victoria.”  

 
 

 

 

Come, Thou Long-Expected Jesus 

 
1  Come, thou long expected Jesus, born to set thy people free;  

 from our fears and sins release us; let us find our rest in thee.  

 Israel's strength and consolation, hope of all the earth thou art,  

 dear desire of ev'ry nation, joy of ev'ry longing heart. 

 

2  Born thy people to deliver, born a child, and yet a king; 

 born to reign in us for ever, now thy gracious kingdom bring. 

 By thine own eternal Spirit rule in all our hearts alone; 

 by thine all sufficient merit raise us to thy glorious throne. 
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Psalm 25:1-10 in Spanish 

2nd READING   Read in English  

1 Thessalonians 3:9-13  

 

How can we thank God enough for you 

in return for all the joy that we feel before 

our God because of you? 10 Night and 

day we pray most earnestly that we may 

see you face to face and restore whatev-

er is lacking in your faith. 

11 Now may our God and Father himself 

and our Lord Jesus direct our way to 

you. 12 And may the Lord make you in-

crease and abound in love for one an-

other and for all, just as we abound in 

love for you. 13 And may he so strength-

en your hearts in holiness that you may 

be blameless before our God and Father 

at the coming of our Lord Jesus with all his 

saints. 

 

 

Salmo 25:1-10 en español 

2da LECTURA  leída en ingles 

1 Tesalonicenses 3:9-13  

 

¿Cómo podremos dar suficientes gracias 

a nuestro Dios por ustedes y por el mucho 

gozo que a causa de ustedes tenemos 

delante de él? 10 Día y noche suplica-

mos a Dios que nos permita verlos perso-

nalmente y completar lo que todavía fal-

te en su fe. 

11 Deseamos que Dios mismo nuestro Pa-

dre, y nuestro Señor Jesús, nos ayuden 

para que podamos ir a visitarlos. 12 Y que 

el Señor los haga crecer y tener todavía 

más amor los unos para con los otros y 

para con todos, como nosotros los ama-

mos a ustedes. 13 Que los haga firmes en 

sus corazones, santos e irreprochables 

delante de Dios nuestro Padre cuando 

regrese nuestro Señor Jesús con todo su 

pueblo santo. Amén. 

Estribillo: A ti, oh Señor, levantare mi alma. 

 

Señor, a ti dirijo mi oración;  
mi Dios, en ti confío: no dejes que me hunda en la vergüenza. 

¡Que no se rían de mí mis enemigos! 

3 ¡Que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían! 

¡Que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti! 
4 Señor, muéstrame tus caminos; guíame por tus senderos; E 

5 guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. 

¡En ti confío a todas horas! 

6 Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, E 

7 pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud.  

Señor, acuérdate de mí, por tu gran amor y bondad. 
8 El Señor es bueno y justo; él corrige la conducta de los pecadores 

9 y guía por su camino a los humildes; ¡los instruye en la justicia! 
10 Él siempre procede con amor y fidelidad, con los que cumplen su alianza 

y sus mandamientos. E 
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ACLAMATION (LLC 282) 

GOSPEL      

Luke 21:25-36 
read in English and Spanish 

 

 “There will be signs in the sun, the 

moon, and the stars, and on the earth 

distress among nations confused by 

the roaring of the sea and the 

waves. 26 People will faint from fear 

and foreboding of what is coming up-

on the world, for the powers of the 

heavens will be shaken. 27 Then they 

will see ‘the Son of Man coming in a 

cloud’ with power and great glo-

ry. 28 Now when these things begin to 

take place, stand up and raise your 

heads, because your redemption is 

drawing near.” 29 Then he told them a 

parable: “Look at the fig tree and all 

the trees; 30 as soon as they sprout 

leaves you can see for yourselves and 

know that summer is already near. 

31 So also, when you see these things 

taking place, you know that the king-

dom of God is near. 32 Truly I tell you, 

this generation will not pass away until 

all things have taken place.  

 

 

ACLAMACION 

EVANGELIO   

Lucas 21:25-36 
en español e ingles 

 

»Habrá señales en el sol, en la luna y en 

las estrellas; y en la tierra las naciones 

estarán confusas y se asustarán por el 

terrible ruido del mar y de las olas. 26 La 

gente se desmayará de miedo al pen-

sar en lo que va a sucederle al mundo; 

pues hasta las fuerzas celestiales serán 

sacudidas. 27 Entonces se verá al Hijo 

del hombre venir en una nube con gran 

poder y gloria. 28 Cuando comiencen 

a suceder estas cosas, anímense y le-

vanten la cabeza, porque muy pronto 

serán libertados. 

29 También les puso esta comparación: 

—Fíjense en la higuera, o en cualquier 

otro árbol. 30 Cuando ven que brotan 

las hojas, se dan cuenta ustedes de 

que ya está cerca el verano.  

31 De la misma manera, cuando vean 

que suceden estas cosas, sepan que el 

reino de Dios ya está cerca. 

32 »Les aseguro que todo esto sucede-

rá antes que muera la gente de este 

tiempo.  

 

Ya viene la navidad 
Estribillo 

 Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad; 

 ya viene, ya viene, ya viene la Navidad. 

1 Encendamos la vela, la vela del amor; 

 encendamos la vela, la vela del amor 

 y con ella prendida iluminemos el amor; 

 y con ella prendida iluminemos el amor. Estribillo 
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33 Heaven and earth will pass away, 

but my words will not pass away. 

34 “Be on guard so that your hearts 

are not weighed down with dissipa-

tion and drunkenness and the worries 

of this life, and that day does not 

catch you unexpectedly, 35 like a 

trap. For it will come upon all who live 

on the face of the whole earth. 36 Be 

alert at all times, praying that you 

may have the strength to escape all 

these things that will take place, and 

to stand before the Son of Man.”  

 

 

 

Sermon Rev. Maria Santa Cruz 

 

HYMN OF THE DAY   (LLC 277) 

 

33 El cielo y la tierra dejarán de existir, 

pero mis palabras no dejarán de cum-

plirse. 

34 »Tengan cuidado y no dejen que sus 

corazones se hagan insensibles por los 

vicios, las borracheras y las preocupa-

ciones de esta vida, para que aquel día 

no caiga de pronto sobre uste-

des 35 como una trampa. Porque ven-

drá sobre todos los habitantes de la tie-

rra. 36 Estén ustedes preparados, oran-

do en todo tiempo, para que puedan 

escapar de todas estas cosas que van a 

suceder y para que puedan presentarse 

delante del Hijo del hombre. 
 

Sermón Rev. María Santa Cruz 

 

HIMNO DEL DIA     

 

El Dios de paz, verbo divino  

 
1     El Dios de paz, Verbo divino, quiso nacer en un portal. 

 El es la luz, vida y camino; gracia y perdón trajo al mortal. 

 

Estribillo 

Ven, Salvador, ven sin tardar; 

tu pueblo santo esperando esta. 

 

2 Vino a enseñarnos el sendero, vino a traernos el perdón. 

 Vino a morir en un madero, precio de nuestra redención. Estribillo 

 

3     Por una senda oscurecida vamos en busca de la luz; 

 luz y alegría sin medida encontraremos en Jesús. Estribillo 

 

4     Nuestro Señor vendrá un día lleno de gracia y majestad. 

 De nuestro pueblo el será guía; juntos iremos a reinar. Estribillo 
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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 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 resurrec-

ción del cuerpo,  

y la vida eterna. Amen 

 

PLEGARIAS 

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 

 

PRAYERS OF INTERCESSION 

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 presencia y la paz, fortalece a tu iglesia en todo el mundo para que procla-

me el mensaje de tu amor que llega al mundo. Abre nuestros corazones para reconocer 

tu rostro en todas las personas y en toda la creación. Dios, en tu misericordia: 
C: Escucha nuestra oración. 

Celebrate 

A:  Dios de la equidad y la compasión, lleva la justicia y la bondad a todos los pueblos de 

la tierra. Da un corazón de discernimiento e integridad a los líderes de nuestras comunida-

des. Dios en tu misericordia: 
 C: Escucha nuestra oración. 

 Celebrate 

A: Dios de las promesas cumplidas y de los sueños despertados, protege a tu pueblo de 

las tormentas destructivas. Oramos por aquellos cuyas vidas han sido trastornadas por los 

desastres naturales, por la labor de Lutheran Disaster Response, Lutheran World Relief y 

otras organizaciones de ayuda. Dios, en tu misericordia: 
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: Dios de la vida nueva, vienes entre nosotros en los lugares que menos esperamos. Reci-

be estas oraciones y las de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. 
C: Amén  
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ANUNCIOS 

 

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: 

ANNOUNCEMENTS 

 

OFFERING & DONATIONS (ELW 638) 

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: 

Blessed Assurance 
 

1  Blessed assurance, Jesus is mine!  

 Oh, what a foretaste of glory divine! 

 Heir of salvation, purchase of God, 

 born of his Spirit, washed in his blood. 

Refrain 

This is my story, this is my song, praising my Savior, all the day long: 

this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. 

 

2  Perfect submission, perfect delight, 

 visions of rapture now burst on my sight; 

 angels descending bring from above 

 echoes of mercy, whispers of love.  Refrain 

 

3  Perfect submission, all is at rest; 

 I in my Savior am happy and blest, 

 watching and waiting, looking above, 

 filled with his goodness, lost in his love.  Refrain 

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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LA SANTA COMUNIÓN 

PADRE NUESTRO 
Padre nuestro que estás en el cielo. 

Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad en la tierra cono en el cie-

lo. Danos hoy nuestro pan de cada día. 

Perdona nuestras ofensas  como también no-

sotros perdonamos a los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del 

mal. Porque tuyo es el reino, 

tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y 

siempre, Amén 

HIMNO COMUNION    

 WORDS OF INSTITUTION 

LORD’S PRAYER 
Our Father, who art in heaven, 

hallowed be thy name, thy kingdom come,  

thy will be done, on earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread; 

and forgive us our trespasses, as we forgive 

those who trespass against us; 

and lead us not into temptation, 

but deliver us from evil. 

For thine is the kingdom, and the power, and 

the glory, forever and ever.  Amen  

 

COMMUNION HYMN   (ELW 246) 

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. 

Hark, A Thrilling Voice Is Calling 
 

1  Hark! a thrilling voice is sounding! "Christ is near," we hear it say 

 "Cast away the works of darkness, all you children of the day!" 

 

2  Wakened by the solemn warning, from earth's bondage let us rise; 

 Christ, our sun, all sloth dispelling, shines upon the morning skies. 

 

3  See the Lamb, so long expected, come with pardon down from heav'n. 

 Let us haste, with tears of sorrow, one and all, to be forgiv'n; 

 

4  So, when next he comes in glory and the world is wrapped in fear, 

 he will shield us with his mercy and with words of love draw near. 

 

5  Honor, glory, might, and blessing to the Father and the Son 

 with the everlasting Spirit while unending ages run! 
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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 433) 

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 

Amar es entregarse 

 
1 Amar es entregarse, olvidándose de sí, 

 buscando lo que al otro pueda hacerle feliz; 

 buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. 

Estribillo 

 ¡Qué lindo es vivir para amar! ¡Qué grande es tener para dar! 

 Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. 

 Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. 

 

2 Si amas como a ti mismo, y te entregas a los demás; 

 verás que no hay egoísmo que no puedas superar; 

 verás que no hay egoísmo que no puedas superar.  Estribillo 

 “Come, Savior of the Nations,” BWV 599 —J. S. Bach  
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Volunteer Calendar | Calendario de Voluntarios 

 11/28/2021 12/05/2021 12/12/2021 12/19/2021 

English Lectors 
Lectores en Español 

Sue Taylor 
Teresa C. 

Esmeralda V. 
Isabel V. 

Lynn M. 
Nancy V. 

Russel H. 
Lupita A. 

Counters 
Contadores 

Rosana G. 
Lupita A.  

Laura V. 
Carla A. 

Nancy V. 
Rosana G.  

Laura V. 
Lupita A. 
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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: 

Dec. Wednesdays 7:00pm 
Prayer Session:  

Dec. Wednesdays 8:15pm 
Confirmation Classes: 

December 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 

Dic. Miércoles 7pm 
Sesiones de Oración  

Dic. Miércoles 8:15pm 
Clases de Confirmación: 

Diciembre Jueves 5:00pm 


