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Twentieth Sunday after Pentecost 

Vigésimo Domingo después de Pentecostés 

 

Pastor | Pastora: Rev. Maria Santa Cruz 

Pianist | Pianista: Ken Herman 

Guitarists | Guitarristas: Karla Carrizalez 

Lectors | Lectores: Lidia Macias 
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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. 

 

PRAYERS OF INTERCESSION 

 

 

BIENVENIDA 

PRELUDIO 

CONFESION DE PECADOS 

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

engañamos a nosotros mismos y somos fal-

sos. Pero si confesamos nuestros pecados, 

Dios, fiel y justo, nos perdonará nuestros pe-

cados y nos limpiará de toda maldad. Amen 

 

PLEGARIAS 

 

“Shall We Gather at the River “ &  “ Near to the Heart of God”. -- Arr. Mark Hayes  

Vengo a adorarte 
 

1 Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad 

 Mis ojos abriste, puedo ver 

 Belleza que causa que mi ser te adore 

 Esperanza de vida en ti 
CORO 

Vengo a adorarte, vengo a postrarme 

Vengo a decir que eres mi Dios 

Eres simplemente bello, 

Simplemente digno 

Tan maravilloso para mi 

 

2 Oh Rey eterno, tan alto y exaltado 

 Glorioso en el cielo eres Tu 

 Al mundo que hiciste, humilde viniste 

 Pobre te hiciste por amor 
//CORO// 

Gathering Song | Canción de reunión  
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OPENING HYMN  Ken  (ELW 513) 

PRAYER  
P: Sovereign God, raise your throne in 

our hearts. Created by you, let us live in 

your image; created for you, let us act 

for your glory; redeemed by you, let us 

give you what is yours, through Jesus 

Christ, our Savior and Lord. Amen 

 

 

1st READING   

Isaiah 45:1-7 read in Spanish 

 

Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, 

whose right hand I have grasped to subdue 

nations before him and strip kings of their 

robes, to open doors before him— and the 

gates shall not be closed: 2 I will go before 

you and level the mountains I will break in 

pieces the doors of bronze and cut through 

the bars of iron, 3 I will give you the treasures 

of darkness and riches hidden in secret plac-

es, so that you may know that it is I, the Lord, 

the God of Israel, who call you by your name. 

HIMNO DE ENTRADA  Ken  (ELW 513) 

ORACION     
P:Todopoderoso y eterno Dios: en Cris-

to has revelado tu gloria entre las na-

ciones. Continua las obras de tu miseri-

cordia a fin de que, en todo el mundo, 

la iglesia pueda perseverar, con fe soli-

da, en confesión de tu nombre; por tu 

Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

1era LECTURA    

Isaías 45:1-7 leída en español 

 

El Señor consagró a Ciro como rey, lo tomó 

de la mano para que dominara las naciones 

y desarmara a los reyes. El Señor hace que 

delante de Ciro se abran las puertas de las 

ciudades sin que nadie pueda cerrárselas. Y 

ahora le dice: 2 «Yo iré delante de ti, 

derribaré las alturas, romperé las puertas de 

bronce y haré pedazos las barras de hierro. 

3 Yo te entregaré tesoros escondidos, rique-

zas guardadas en lugares secretos, para que 

sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, 

Listen, God Is Calling 
Refrain 

(Listen,) listen, God is calling, through the Word inviting, 

offering forgiveness, comfort and joy. 

(Listen,) listen, God is calling, through the Word inviting, 

offering forgiveness, comfort and joy. 
 

1 (Jesus gave his mandate:) share the good news 

    (that he came to save us) and set us free.  Refrain 
 

2 (Let none be forgotten) throughout the world. 

     (In the triune name of God)  go and baptize.  Refrain 
 

3 (Help us to be faithful,) standing steadfast, 

    (walking in your precepts,)  led by your Word.  Refrain 
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4 For the sake of my servant Jacob, and Israel 

my chosen, I call you by your name, I sur-

name you, though you do not know me. 5 I 

am the Lord, and there is no other; besides 

me there is no god. I arm you, though you do 

not know me, 6 so that they may know, from 

the rising of the sun and from the west, that 

there is no one besides me; I am the Lord, 

and there is no other. 7 I form light and create 

darkness, I make weal and create woe; I 

the Lord do all these things.  

 

 

PSALM 96:1-13  in Spanish 

2nd READING    

1 Thessalonians 1:1-10 Read in English 
 

Paul, Silvanus, and Timothy, To the church of 

the Thessalonians in God the Father and the 

Lord Jesus Christ: Grace to you and peace. 

2 We always give thanks to God for all of you 

and mention you in our prayers, constant-

ly 3 remembering before our God and Father 

your work of faith and labour of love and 

steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ.  

 

que te llama por tu nombre. 4 Por considera-

ción a mi siervo Jacob, al pueblo de Israel, que 

he elegido, te he llamado por tu nombre y te 

he dado el título de honor que tienes, sin que tú 

me conocieras. 5 Yo soy el Señor, no hay otro; 

fuera de mí no hay Dios. Yo te he preparado 

para la lucha sin que tú me conocieras, 6 para 

que sepan todos, de oriente a occidente, que 

fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor, 

no hay otro. 7 Yo creo la luz y la oscuridad, pro-

duzco el bienestar y la desgracia. Yo, el Señor, 

hago todas estas cosas.  

 

SALMO 96:1-13  en español 

2da LECTURA   

1 Tesalonicenses 1:1-10 en ingles 
 

Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tan-

to deseo ver; ustedes, amados míos, que son mi 

alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. 

2 Ruego a Evo día, y también a Síntique, que se 

pongan de acuerdo como hermanas en el Se-

ñor. 3 Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te 

pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas 

lucharon a mi lado en el anuncio del evange-

lio,  

Estribillo: * Rindan al Señor la honra y el poder. 
 

1 Canten al Señor una canción nueva; canten al Señor, habitantes de toda la tierra; 

2 canten al Señor, bendigan su nombre; anuncien día tras día su salvación.  

3 Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, 

4 porque el Señor es grande y muy digno de alabanza: ¡más terrible que todos los dioses! E 

5 Los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos.  

6 ¡Hay gran esplendor en su presencia! ¡Hay poder y belleza en su santuario! 

7 Den al Señor, familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria; 

8 den al Señor la honra que merece; entren a sus atrios con ofrendas, 

9 adoren al Señor en su hermoso santuario. ¡Que todo el mundo tiemble delante de él! E 

10 Digan a las naciones: «¡El Señor es Rey!» Él afirmó el mundo, para que no se mueva; 

él gobierna a los pueblos con igualdad. 

11 ¡Que se alegren los cielos y la tierra! ¡Que brame el mar y todo lo que contiene! 

12 ¡Que se alegre el campo y todo lo que hay en él!  

¡Que griten de alegría los árboles del bosque, 13 delante del Señor, que viene! 

¡Sí, él viene a gobernar la tierra, y gobernará a los pueblos del mundo 

con justicia y con verdad! E 



5 

 

4 For we know, brothers and sisters beloved 

by God, that he has chosen you, 5 because 

our message of the gospel came to you not 

in word only, but also in power and in the 

Holy Spirit and with full conviction; just as you 

know what kind of people we proved to be 

among you for your sake. 6 And you be-

came imitators of us and of the Lord, for in 

spite of persecution you received the word 

with joy inspired by the Holy Spirit, 7 so that 

you became an example to all the believers 

in Macedonia and in Achaia. 8 For the word 

of the Lord has sounded forth from you not 

only in Macedonia and Achaia, but in every 

place where your faith in God has become 

known, so that we have no need to speak 

about it. 9 For the people of those re-

gions report about us what kind of welcome 

we had among you, and how you turned to 

God from idols, to serve a living and true 

God, 10 and to wait for his Son from heaven, 

whom he raised from the dead—Jesus, who 

rescues us from the wrath that is coming. 

 

ACCLAMATION  

GOSPEL      Matthew 22:15-22 
read in English and Spanish 

 

Then the Pharisees went and plotted 

to entrap him in what he said. 16 So 

they sent their disciples to him, along 

with the Herodians, saying, ‘Teacher, 

we know that you are sincere, and 

teach the way of God in accordance 

with truth, and show deference to no 

one;  

junto con Clemente y los otros que trabajaron 

conmigo. Sus nombres ya están escritos en el 

libro de la vida. 4 Alégrense siempre en el Se-

ñor. Repito: ¡Alégrense! 5 Que todos los conoz-

can a ustedes como personas bondadosas. El 

Señor está cerca. 6 No se aflijan por nada, 

sino preséntenselo todo a Dios en oración; pí-

danle, y denle gracias también. 7 Así Dios les 

dará su paz, que es más grande de lo que el 

hombre puede entender; y esta paz cuidará 

sus corazones y sus pensamientos por medio 

de Cristo Jesús. 8 Por último, hermanos, pien-

sen en todo lo verdadero, en todo lo que es 

digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo 

puro, en todo lo agradable, en todo lo que 

tiene buena fama. Piensen en toda clase de 

virtudes, en todo lo que merece alabanza. 

9 Sigan practicando lo que les enseñé y las 

instrucciones que les di, lo que me oyeron de-

cir y lo que me vieron hacer: háganlo así y el 

Dios de paz estará con ustedes. 

 

 

 

ACLAMACION   

EVANGELIO Mateo 22:15-22 
en español e ingles 

 

 Después de esto, los fariseos fueron y 

se pusieron de acuerdo para hacerle 

decir a Jesús algo que les diera motivo 

para acusarlo. 16 Así que mandaron a 

algunos de sus partidarios, junto con 

otros del partido de Herodes, a decirle: 

 

 

Levantare mi voz 
 

CORO // Ale, aleluya ale aleluya ale aleluya // 

1 Levantare mi voz en medio de la congregación 

 Y con todo mi ser diré al Señor, “Tu eres mi Dios” CORO 

2 Con mis labios hablare, de Tu grandeza y de tu poder 

 Proclamare los milagros, que día a día me dejas ver CORO 
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for you do not regard people with par-

tiality. 17 Tell us, then, what you think. Is 

it lawful to pay taxes to the emperor, 

or not?’ 18 But Jesus, aware of their 

malice, said, ‘Why are you putting me 

to the test, you hypocrites? 19 Show 

me the coin used for the tax.’ And 

they brought him a denarius. 20 Then 

he said to them, ‘Whose head is this, 

and whose title?’ 21 They answered, 

‘The emperor’s.’ Then he said to them, 

‘Give therefore to the emperor the 

things that are the emperor’s, and to 

God the things that are 

God’s.’ 22 When they heard this, they 

were amazed; and they left him and 

went away.  

 

 

 

 
 

Sermon Rev. Maria Santa Cruz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Maestro, sabemos que tú dices la 

verdad, y que enseñas de veras el ca-

mino de Dios, sin dejarte llevar por lo 

que diga la gente, porque no hablas 

para darles gusto. 17 Danos, pues, tu 

opinión: ¿Está bien que paguemos im-

puestos al emperador romano, o no? 

18 Jesús, dándose cuenta de la mala 

intención que llevaban, les dijo: —

Hipócritas, ¿por qué me tienden tram-

pas? 19 Enséñenme la moneda con 

que se paga el impuesto. Le trajeron un 

denario, 20 y Jesús les preguntó: —¿De 

quién es ésta cara y el nombre que 

aquí está escrito? 21 Le contestaron: 

—Del emperador. Jesús les dijo enton-

ces: —Pues den al emperador lo que 

es del emperador, y a Dios lo que es de 

Dios. 22 Cuando oyeron esto, se que-

daron admirados; y dejándolo, se fue-

ron. 

 

Sermón Rev. María Santa Cruz 
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HIMNO DEL DIA    Ken  (ELW 512) 

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  Ken  (ELW 512) 

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 

 

 

 

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. 

 

2 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. 
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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 Se-

ñor. 

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: 

OFFERING & DONATIONS  

 

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: 

Vuelve 
 

1 Como un destello llegaste a mi vida,  

 encendiendo la llama en mi corazón. 

 Todos mis sueños se habían marchitado,  

 no sé qué pasó, se fue la ilusión. 
PRE-CORO 

Pero aquí estoy de nuevo, otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti. 

CORO 

Vuelve Dios, vuelve a mi vida 

Vuelve a encender la llama de tu amor 

Sé que hoy todo ha pasado, 

Quiero empezar una vida contigo, Mi Dios 

2 Como una estrella que alumbra el camino,  

 que guía los pasos del que se perdió, 

 Lo dice mi cielo se vio iluminado,  

 y así desde el cielo tu luz me alcanzó 
PRE-CORO 

CORO 

 Vuelve Dios 

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 COMUNÍON 

 

PADRE NUESTRO 

 

CORDERO DE DIOS 

 

HIMNO DE COMUNIÓN   

WORDS OF INSTITUTION 

 

LORD’S PRAYER 

 

AGNUS DEI 

 

COMMUNION HYMN   

Tu 

 
 

// Tu gracia me visitó sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz 

Hablaste a mi corazón, Tu voz me dio dirección camino al amparo de tu luz // 

 

// En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte 

Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos cuidaras de mí // 

 
// Tú cuidas de mí, Tú velas por mí, Tú vives en mí 

Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, Tú cuidas de mí // 

 

// En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte 

Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos cuidaras de mí // 

 
// Tú cuidas de mí, Tú velas por mí, Tú vives en mí 

Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, Tú cuidas de mí // 

Nuestro Señor: La noche que fue entregado 

Partió el pan: El pan que a todos da vida. (Partió el pan x3)  

Nuestro Señor: La noche que fue  entregado 

Alzo la copa: Del vino que nos da vida. (Alzo la copa x3) 

Este es mi cuerpo: Cuerpo que nos unifica 

Esta es mi sangre: Sangre que nos edifica 

Coman y beban: Los dones de mi memoria 

Coman y beban: Para andar en nueva vida 
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ANUNCIOS 

 

Servicios 

Domingos 9:30am  
 

Consejería para grupo de parejas 

Jueves a las 6pm 
 

Estudio Bíblico en Facebook Live 

Miércoles y Viernes 6pm 
 

Sesiones de Oración 

Sábados 11am, En Vivo por FB y 

Zoom: 892 1715 4831 | Código: 093855 
 

Comidas Comunitarias 

2do y 4to Sábado 10am-3pm 
 

Vendimia para Recaudar Fondos 

Domingos 11:15am-12:00pm 
 

Estudio Bíblico los domingos por FB Live 

Domingos 12:15pm 

 

 

BENDICION FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

In-door Services 

Sundays 9:30am 
 

Couple Group Counseling 

Thursdays at 6pm 
 

Facebook Live Bible study 

Wednesdays and Fridays 6pm 
 

Prayer Session 

Saturdays 11am, FB Live and 

Zoom: 892 1715 4831 | Code: 093855 
 

Saturday Meals  

2nd and 4th Saturday 10am-3pm 
 

Fundraising Meals 

Sundays 11:15am-12:00pm 
 

Sunday Facebook Live Bible Study 

Sundays 12:15pm 

 

 

FINAL BENEDICTION 
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CLOSING HYMN    

POSTLUDE 
 

HIMNO FINAL    

POSTLUDIO 

 
 

“Lord God, Now be Glorified,” BWV 601  — J.S. Bach  

Las Naciones 

 
// Las naciones, proclamen 

Declaren, gobiernas hoy 

Las naciones, conozcan 

Tu gloria, Tu eres Dios // 

 

1 Levántense las naciones, den gloria y honra al Rey 

 Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al Rey 

 

2 Y esperen en él, clamen al Rey 

 Y conozcan a aquel que es amor, justicia, y verdad 

 
// Las naciones, proclamen 

Declaren, gobiernas hoy 

Las naciones, conozcan 

Tu gloria, Tu eres Dios // 

 
// Calle delante de él toda la tierra 

Humíllese ante el Señor y su gran poder // 
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