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Bienvenidos a la Iglesia Luterana San Lucas. Gracias por querer formar parte de nuestro servicio online.  
 

 

 

 

Al congregarse 

 

Preludio  
Thine the Amen, Thine the Praise            Thine, arr. Aaron David Miller (b. 1972) 

Bienvenida 

 
CONFESION Y PERDON 
 
P. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
C. Amen 
 
Omnipotente Dios, tu penetras los corazones, tu conoces los deseos, tu ves los secretos mas íntimos. Purifica 
los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo para que te amemos como 
mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor.  
 
P. Dios Misericordioso 
 
 
C. Confesamos que estamos esclavizados por el pecado.  Y no podemos liberarnos nosotros mismos. 
Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos  
dejado de hacer.  No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos.  Por el amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y 
dirígenos a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la Gloria de 
tu santo Nombre. 
C. Amén. 
 
 
P. Dios, Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo para morir por nosotros y por sus méritos nos 
perdona todos nuestros pecados. Como ministra llamada y ordenada en la iglesia de Cristo y por su autoridad 
yo, por lo tanto les declaro a ustedes el pleno perdón de sus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo 
C. Amen 
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Himno de Entrada     LLC 520 
 

Un pueblo que camina 

Estribillo:  Un pueblo que camina por el mundo 
gritando: ven Señor, 
un pueblo que busca en esta vida 
la gran liberación.  
  
1  Los pobres siempre esperan el amanecer 
 de un día mas justo y sin opresión, 
 los pobres hemos puesto la esperanza en ti, 
 Libertador. . Estribillo   
 
2 Salvaste nuestra vida de la esclavitud 

esclavos de la ley sirviendo en el temor, 
nosotros hemos puesto la esperanza en ti, 
Dios del amor. Estribillo   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  El mundo por la guerra sangra sin razón 
 familias destrozadas buscan un hogar, 
 el mundo tiene puesto su esperanza en ti 
 Dios de la paz . Estribillo  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oración:  
Señor de la fiesta, has preparado una mesa delante de todos los pueblos y has derramado tu vida con 
abundancia. Llámanos nuevamente a tu banquete. Fortalécenos con lo que es honorable, justo y puro, y 
transfórmanos en un pueblo de justicia y paz, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amen  
 
 
 
 
 

 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del Santo Evangelio segun San Mateo 21,23-32 

Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: 
«Sucede con el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus 

criados que fueran a llamar a los invitados, pero éstos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados, 
encargándoles: “Digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y 
animales engordados, y todo está listo; que vengan al banquete.” Pero los invitados no hicieron caso. Uno 
de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los 
maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho, y ordenó a sus soldados que mataran a 
aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: “El banquete está listo, pero aquellos 
invitados no merecían venir. Vayan, pues, ustedes a las calles principales, e inviten al banquete a todos los 
que encuentren.” Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos; 
y así la sala se llenó de gente. 
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»Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: 
“Amigo, ¿cómo has entrado aquí, si no traes traje de boda?” Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey 
dijo a los que atendían las mesas: “Átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces 
vendrán el llanto y la desesperación.” Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos.» 

 
El Evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 

 

Himno     LLC 410 

 
 
Vamos todos al banquete 
 
Estribillo: Vamos todos al banquete, 

  a la mesa de la creación, 
  cada cual con su taburete, 
  tiene un puesto y una misión.  

 
1. Hoy me levanto muy temprano, 
 ya me espera la comunidad, 
 voy subiendo alegre la cuesta, 
 voy en busca de tu amistad. . 
 
2. Dios invita a todos los pobres, 

a esta mesa común por la fe, 
donde no hay acaparadores, 
y a nadie le falta un con que. . 

 
3  ¡Dios nos manda hacer de este mundo, 

una mesa de fraternidad, 
trabajando y luchando juntos, 
compartiendo la propiedad.  
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Padre Nuestro  

Padre Nuestro Que estas en los cielos 
Santificado sea tu Nombre 
Venga a nosostros tu Reino 
Hagase tu voluntad asi en la tierra como en el cielo 
Danos hoy nuestro pan de cada dia  
Perdona nuestras ofensas  
Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden  
Y no nos dejes caer en la tentacion mas libranos del mal 
Porque tuyo es el reino, el poder y la Gloria  
Por los siglos de los siglos. Amen  

Bendicion  

Ahora dejamos este tiempo de adoración, con el camino lleno de baches e incertidumbre, el camino cambia 

constantemente. Sin embargo, sabemos que hay algunas cosas que son sólidas y seguras como el suelo bajo 

nuestros pies y el cielo sobre nuestras cabezas: 

Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los gobernantes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni los 

poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa en toda la creación, podrán separarnos del amor 

de Dios en Cristo. Jesús. 

Dios Todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, les bendiga ahora y para siempre. 

 

Envio  

Vayan en Paz Sirvan a los pobres 
Demos gracias a Dios 
 
 
 

Postlude    

Rejoice Ye Pure in Heart          Vineyard Haven, arr. Robert J. Powell (b. 1932) 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  
Pastor Franklin Morales. 


