
  

 

MISA  

DE NAVIDAD 

12/25/2020 

Iglesia Luterana San Lucas 

9100 Colesville Road, Silver Spring, MD 

 

www.saintluke.us | 301-588-4363  

 



2 

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

 

Al congregarse 

Preludio 

Chorale Prelude on ‘In dulci jubilo’                J.S. Bach (1685-1750) 

Bienvenida 

 
CONFESION Y PERDON 

P. En el nombre del Padre + y del Hijo y del Espíritu Santo 

C. Amen 

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos 

nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonara nuestros pecados y nos limpiara de toda maldad 

P. Dios Misericordioso 

P. Señor ten piedad 

A. Señor ten piedad 

P. Cristo ten piedad 

A. Cristo ten piedad 

P. Señor ten piedad 

A. Señor ten piedad 

 

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 

 

 

 

 

 



3 

 

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 más justo y sin opresión 

 Los pobres hemos puesto la esperanza en ti 

 Libertador 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

Liturgia de la Palabra  

 

Lectura del santo evangelio segun san Lucas 2,1-20 
 
Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo 

fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. 
Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había 

nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto con María, su 
esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de 
dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no 
había alojamiento para ellos en el mesón. 

 
Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les 

apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos; y tuvieron mucho miedo. Pero 
el ángel les dijo: «No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría 
para todos: Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, 
encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo.» 

En aquel momento aparecieron, junto al ángel, muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: 
«¡Gloria a Dios en las alturas! 
 

¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor!» 
Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: 
—Vamos, pues, a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. 
Fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron 

a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que 



4 

 

decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía muy presente. Los pastores, por su 
parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió 
como se les había dicho. 

 
El evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 

 

Himno                LLC 301 

Noche de Paz 

1. Noche de paz, noche de amor 

Todo duerme en derredor 

Entre los astros que esparcen su luz 

Bella anuciando al niño Jesús 

Brilla la estrella de paz 

Brilla la estrella de paz  

2.  Noche de paz noche de amor 
 Oye humilde el fiel pastor 
 Coros celestes que anuncian salud 
 Gracias y glorias en gran plenitud 
 Por nuetro buen redentor 
 Por nuetro buen redentor  

 

 

 

 

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  

3.  Noche de paz noche de amor 
Ved que bello resplandor 
Luce en el rostro del niño Jesús 
En el pesebre del mundo la luz 
Astro de eterno fulgor 

 Astro de eterno fulgor 
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Bendicion  

El Señor te bendiga y te guarde 
El Señor haga resplandecer 
Su rostro sobre ti 
Y tenga de ti misericordia  
El Señor vuelva hacia a ti su rostro  
Y + te conceda su paz. 
 

Amen 

Envio  

Vayan en Paz Sirvan a los pobres 
Demos gracias a Dios 
 

Postlude 

Postlude on ‘Hark! The Herald Angels Sing’             David Willcocks (1919-2015) 

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 

Musician: 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 

 
 


