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Sixth Sunday after Pentecost 

Sexto 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 de-

ceive 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. 

 

PRAYERS OF INTERCESSION 
Esmeralda V. 

OPENING HYMN Ken (ELW 827) 

PRAYER  
P: Almighty God, we thank you plant-

ing in us the seed of your word. By your 

Holy Spirit help us to receive it with joy, 

live according to it, and grow in faith 

and hope and love, through Jesus 

Christ, our Savior and Lord. Amen 

 

HIMNO DE ENTRADA Ken (ELW 827 ) 

ORACION     
P: Señor Dios: tu nos llamas a trabajar 

en tu vina y no dejas a nadie desocu-

pado. Fíjanos a nuestras tareas en la 

obra de tu reino y ayúdanos a ordenar 

nuestras vidas con tu sabiduría; por tu 

Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

This Is My Father's World 
 

1 This is my Father's world and to my list'ning ears  

 all nature sings, and round me rings the music of the spheres. 

 This is my Father's world;  I rest me in the thought 

 of rocks and trees, of skies and seas; His hand the wonders wrought. 

 

2 This is my Father's world;  the birds their carols raise; 

 the morning light, the lily white, declare their maker's praise. 

 This is my Father's world; He shines in all that' fair. 

 In the rustling grass I hear him pass;  He speaks to me every where. 

 

3 This is my Father's world; oh, let me not forget 

 that, though the wrong seem oft so strong, God is the ruler yet. 

 This is my Father's world; why should my heart be sad? 

 The Lord is king, let the heavens ring; God reigns, let the earth be glad! 

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 perdonará nuestros pecados y 

nos limpiará de toda maldad. Amen 

 

PLEGARIAS 
Esmeralda V. 

Variations on "What Wondrous Love"   - David Dahl  
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1st READING   

Isaiah 55: 10-13 read in Spanish 

 

For as the rain and the snow come down 

from heaven, and do not return there until 

they have watered the earth, making it bring 

forth and sprout, giving seed to the sower 

and bread to the eater, 11 so shall my word 

be that goes out from my mouth; it shall not 

return to me empty, but it shall accomplish 

that which I purpose, and succeed in the 

thing for which I sent it. 12 For you shall go out 

in joy, and be led back in peace; the moun-

tains and the hills before you shall burst into 

song, and all the trees of the field shall clap 

their hands. 13 Instead of the thorn shall 

come up the cypress; instead of the brier shall 

come up the myrtle; and it shall be to 

the Lord for a memorial, for an everlasting 

sign that shall not be cut off.  

 

PSALM 65:1-13  in Spanish 

1ª LECTURA    

Isaías 55: 10-13  leída en español 

 

«Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, 

y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, 

la fecundan y la hacen germinar, y producen 

la semilla para sembrar y el pan para comer, 

11 así también la palabra que sale de mis la-

bios no vuelve a mí sin producir efecto, sino 

que hace lo que yo quiero y cumple la orden 

que le doy. 12 »Ustedes saldrán de allí con ale-

gría, volverán a su país con paz. Al verlos, los 

montes y las colinas estallarán en cantos de 

alegría y todos los árboles del campo aplaudi-

rán. 13 En vez de zarzas crecerán pinos, en vez 

de ortigas crecerán arrayanes; esto hará glo-

rioso el nombre del Señor; será una señal eter-

na, indestructible.» 

 

 
 

SALMO 65:1-13  en español 

Estribillo: Ablandas la tierra con lluvias abundantes y bendices sus productos. 
 

Oh Dios de Sión, ¡tú eres digno de alabanza!, ¡tú mereces que te cumplan lo prometido,  

pues escuchas la oración! Todo el mundo viene a ti. 

Nuestras maldades nos dominan, pero tú perdonas nuestros pecados. 

Feliz el hombre a quien escoges y lo llevas a vivir cerca de ti, 

en las habitaciones de tu templo. * 

¡Que seamos colmados con lo mejor de tu casa, con la santidad de tu templo! 

Dios y Salvador nuestro, tú nos respondes con maravillosos actos de justicia; 

la tierra entera confía en ti, y también el mar lejano; 

tú mantienes firmes las montañas con tu poder y tu fuerza. 

Tú calmas el estruendo de las olas y el alboroto de los pueblos; aun los que habitan en le-

janas tierras tiemblan ante tus maravillas; por ti hay gritos de alegría del oriente al occi-

dente. * 

Tú tienes cuidado de la tierra; le envías lluvia y la haces producir; 

tú, con arroyos caudalosos, haces crecer los trigales. ¡Así preparas el campo! 

Tú empapas los surcos de la tierra y nivelas sus terrones; ablandas la tierra con lluvias 

abundantes y bendices sus productos. 

Tú colmas el año de bendiciones, tus nubes derraman abundancia; 

los pastos del desierto están verdes y los montes se visten de gala; 

los llanos se cubren de rebaños, los valles se revisten de trigales;  

¡todos cantan y gritan de alegría! * 
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2nd READING    

Romans  8:1-11 read in English 
 

There is therefore now no condemnation for 

those who are in Christ Jesus. 2 For the law of 

the Spirit of life in Christ Jesus has set you free 

from the law of sin and of death. 3 For God 

has done what the law, weakened by the 

flesh, could not do: by sending his own Son 

in the likeness of sinful flesh, and to deal with 

sin, he condemned sin in the flesh, 4 so that 

the just requirement of the law might be ful-

filled in us, who walk not according to the 

flesh but according to the Spirit. 5 For those 

who live according to the flesh set their 

minds on the things of the flesh, but those 

who live according to the Spirit set their 

minds on the things of the Spirit. 6 To set the 

mind on the flesh is death, but to set the 

mind on the Spirit is life and peace. 7 For this 

reason the mind that is set on the flesh is hos-

tile to God; it does not submit to God’s law—

indeed it cannot, 8 and those who are in the 

flesh cannot please God. 

9 But you are not in the flesh; you are in the 

Spirit, since the Spirit of God dwells in you. 

Anyone who does not have the Spirit of 

Christ does not belong to him. 10 But if Christ 

is in you, though the body is dead because 

of sin, the Spirit is life because of righteous-

ness. 11 If the Spirit of him who raised Jesus 

from the dead dwells in you, he who raised 

Christ from the dead will give life to your 

mortal bodies also through his Spirit that 

dwells in you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2da LECTURA   

Romanos 8:1-11 en ingles 
 

Así pues, ahora ya no hay ninguna condena-

ción para los que están unidos a Cristo Je-

sús, 2 porque la ley del Espíritu que da vida en 

Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y 

de la muerte. 3 Porque Dios ha hecho lo que 

la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era 

capaz de hacerlo debido a la debilidad hu-

mana: Dios envió a su propio Hijo en condi-

ción débil como la del hombre pecador y co-

mo sacrificio por el pecado, para de esta ma-

nera condenar al pecado en esa misma con-

dición débil. 4 Lo hizo para que nosotros po-

damos cumplir con las justas exigencias de la 

ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones 

de la naturaleza débil sino según el Espíritu. 

5 Los que viven según las inclinaciones de la 

naturaleza débil, sólo se preocupan por se-

guirlas; pero los que viven conforme al Espíritu, 

se preocupan por las cosas del Espíritu. 6 Y 

preocuparse por seguir las inclinaciones de la 

naturaleza débil lleva a la muerte; pero preo-

cuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vi-

da y a la paz. 7 Los que se preocupan por se-

guir las inclinaciones de la naturaleza débil 

son enemigos de Dios, porque ni quieren ni 

pueden someterse a su ley. 8 Por eso, los que 

viven según las inclinaciones de la naturaleza 

débil no pueden agradar a Dios. 9 Pero uste-

des ya no viven según esas inclinaciones, sino 

según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios 

vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de 

Cristo, no es de Cristo. 10 Pero si Cristo vive en 

ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha he-

cho justos, aun cuando el cuerpo esté desti-

nado a la muerte por causa del pecado. 11 Y 

si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive 

en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo da-

rá nueva vida a sus cuerpos mortales por me-

dio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. 
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ACCLAMATION Ken (ELW 512) 

GOSPEL      

Matthew 13:1-9, 18-23  
 read in English and Spanish 

 
That same day Jesus went out of the house 

and sat beside the sea. 2 Such great crowds 

gathered around him that he got into a boat 

and sat there, while the whole crowd stood 

on the beach. 3 And he told them many 

things in parables, saying: “Listen! A sower 

went out to sow. 4 And as he sowed, some 

seeds fell on the path, and the birds came 

and ate them up. 5 Other seeds fell on rocky 

ground, where they did not have much soil, 

and they sprang up quickly, since they had 

no depth of soil. 6 But when the sun rose, 

they were scorched; and since they had no 

root, they withered away. 7 Other seeds fell 

among thorns, and the thorns grew up and 

choked them. 8 Other seeds fell on good soil 

and brought forth grain, some a hundred-

fold, some sixty, some thirty. 9 Let anyone 

with ears listen!”  “Hear then the parable of 

the sower. 19 When anyone hears the word 

of the kingdom and does not understand it, 

the evil one comes and snatches away what 

is sown in the heart; this is what was sown on 

the path.  

 

ACLAMACION  Ken (ELW 512) 

EVANGELIO 

San Mateo 13:1-9, 18-23 
en español e ingles 

 
Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sen-

tó a la orilla del lago. 2 Como se reunió mu-

cha gente, Jesús subió a una barca y se sen-

tó, mientras la gente se quedaba en la pla-

ya. 3 Entonces se puso a hablarles de muchas 

cosas por medio de parábolas. Les dijo: «Un 

sembrador salió a sembrar. 4 Y al sembrar, 

una parte de la semilla cayó en el camino, y 

llegaron las aves y se la comieron. 5 Otra par-

te cayó entre las piedras, donde no había 

mucha tierra; esa semilla brotó pronto, por-

que la tierra no era muy honda; 6 pero el sol, 

al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se se-

có. 7 Otra parte de la semilla cayó entre espi-

nos, y los espinos crecieron y la ahoga-

ron. 8 Pero otra parte cayó en buena tierra, y 

dio buena cosecha; algunas espigas dieron 

cien granos por semilla, otras sesenta granos, 

y otras treinta. 9 Los que tienen oídos, oigan.» 

»Escuchen, pues, lo que quiere decir la pará-

bola del sembrador: 19 Los que oyen el men-

saje del reino y no lo entienden, son como la 

semilla que cayó en el camino; viene el ma-

ligno y les quita el mensaje sembrado en su 

corazón.  

Lord, Let My Heart Be Good Soil 
 

1 Lord, let my heart be good soil, 

 open to the seed of your Word. 

 Lord, let my heart be good soil, 

 where love can grow and peace is understood. 

 When my heart is hard, break the stone away. 

 When my heart is cold, warm it with the day.  

 When my heart is lost, lead me on your way. 

 Lord, let my heart, Lord, let my heart,  

 Lord, let my heart be good soil. 



6 

 
20 La semilla que cayó entre las piedras repre-

senta a los que oyen el mensaje y lo reciben 

con gusto, 21 pero como no tienen suficiente 

raíz, no se mantienen firmes; cuando por cau-

sa del mensaje sufren pruebas o persecución, 

fallan. 22 La semilla sembrada entre espinos 

representa a los que oyen el mensaje, pero los 

negocios de esta vida les preocupan dema-

siado y el amor por las riquezas los engaña. 

Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar 

fruto en ellos. 23 Pero la semilla sembrada en 

buena tierra representa a los que oyen el 

mensaje y lo entienden y dan una buena co-

secha, como las espigas que dieron cien, se-

senta o treinta granos por semilla.»  

 

 Meditación 

 

HIMNO DEL DIA Karla 

20 As for what was sown on rocky ground, 

this is the one who hears the word and im-

mediately receives it with joy; 21 yet such a 

person has no root, but endures only for a 

while, and when trouble or persecution arises 

on account of the word, that person imme-

diately falls away. 22 As for what was sown 

among thorns, this is the one who hears the 

word, but the cares of the world and the lure 

of wealth choke the word, and it yields noth-

ing. 23 But as for what was sown on good 

soil, this is the one who hears the word and 

understands it, who indeed bears fruit and 

yields, in one case a hundredfold, in another 

sixty, and in another thirty.”  

  

Meditation  

 

HYMN OF THE DAY  Karla 

Supe que me amabas 

 
 

1 Desde el principio cuando te necesite 

 Desde el momento cuando la mirada alce 

 Desde ese día cuando sola me encontraba 

 Cuando tu mirada en mi se fue a poner. 
Estribillo x2 

Supe que me amabas lo entendí, 

Y supe que buscabas, mas de mi, 

Que mucho tiempo me esperaste y no llegue, 

Supe que me amabas, aunque hui, 

Lejos de tu casa, yo me fui, 

Y con un beso y con amor, 

Me regalaste tu perdón, estoy aquí 

 

2 Y cuando lejos me encontraba te sentí, 

 Sabia que entonces me cuidabas y te oí, 

 Como un susurro fue tu voz en el silencio, 

 Cada día me atraías hacia ti. Estribillo x2 
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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 Señor.  

Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació 

de la Virgen María.  Padeció bajo el poder de Pon-

cio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. 

Descendió a los muertos.  

Al tercer día resucito,  subió a los cielos, y esta sen-

tado 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 

 

 

OFRENDA & DONACIONES Karla C. 

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 

 

 

OFFERING & DONATIONS Karla C. 

Renuévame 
 

 

1 Renuévame, Señor Jesús ya no quiero ser igual 

 Renuévame, Señor Jesús pon en mi Tu corazón 

 Porque todo lo que hay dentro de mi 

 Necesita ser cambiado, Señor  

 porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita mas de Ti 

 

2 Renuévame, Señor Jesús ya no quiero ser igual 

 Renuévame, Señor Jesús pon en mi Tu corazón 

 Porque todo lo que hay dentro de mi 

 Necesita ser cambiado, Señor  

 porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita mas de Ti 

 porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita mas de Ti 
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GRAN PLEGARIA 

 

PADRE NUESTRO 

 

BENDICION FINAL 

 

HIMNO FINAL   
Ken (ELW 398 vs. 1,2 y 4) 

 

GREAT THANKSGIVING 

 

LORD’S PRAYER 

 

FINAL BENEDICTION 

 

CLOSING HYMN 
Ken (ELW 398 vs. 1,2 and 4) 

Holy Spirit, Truth Divine 
 

1  Holy Spirit, truth divine, 

 dawn upon this soul of mine; 

 breath of God and inward light, 

 wake my spirit, clear my sight. 

 

2  Holy Spirit, love divine, 

 glow within this heart of mine; 

 kindle ev'ry high desire; 

 purge me with your holy fire. 

 

4  Holy Spirit, peace divine, 

 still this restless heart of mine; 

 speak to calm this tossing sea, 

 stayed in your tranquility. 


