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

 

 

Al congregarse 

Preludio 

Beautiful Savior                      arr. Robert Hebble (1934-2020) 

Bienvenida 

 
CONFESION Y PERDON 

P. Bendita sea la Santísima Trinidad, + un solo Dios, 

cuya voz está sobre las aguas, 

cuya misericordia se derrama sobre todos los pueblos, 

cuya bondad cae en cascada sobre toda la creación. 

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 

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 más 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 

Oremos: Dios Todopoderoso, la luz resplandeciente de tu verdad brilla desde la cima de la montaña en 

nuestros corazones. Transfiguranos por tu Hijo amado, e ilumina el mundo con tu imagen, a través de 

Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 

siempre. 

Amen. 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del santo evangelio segun san Marcos 9,2-9 
 
Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto, y allí se transfiguró 

delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como la nieve. ¡Nadie en este 
mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos! Y se les aparecieron Elías y Moisés, y hablaban con 
Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es para nosotros estar aquí! Vamos a hacer tres 
cobertizos; uno para ti, otro para Moisés, y otro para Elías.» Y es que no sabía qué decir, pues todos 
estaban espantados. En eso, vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía: 
«Éste es mi Hijo amado. ¡Escúchenlo!» Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie; sólo Jesús estaba 
con ellos. 

Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el 
Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. 

 
El evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 
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Himno                LLC 365 

Amor es vida  

1.  Amor es vida, vida es alegría 
 Quien nunca amó vivió sin ilusión. 
 Alegres cantan sus melodías,  
 las ansiedades del corazón. 
 Alegres cantan sus melodías,  
 las ansiedades del corazón. Estribillo 
 
Estribillo: Alegre estoy, cantando voy, 
   Este es el día que hizo el Señor. 
   Alegre estoy, cantando voy, 
   Este es el día que hizo el Señor. 
 
2  Cuando recuerdo aquel amor Divino 
 que siendo Dios al suelo descendió. 
 Mi alma canta, mi alma goza 
 porque la vida me dio el Señor. 
 Mi alma canta, mi alma goza 
 porque la vida me dio el Señor.  Estribillo 

 
 

 

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  Yo soy feliz por cada día nuevo 
 por la ilusión de ver amanecer. 
 Por las estrellas y por el cielo, 
 por la alegría de renacer. 
 Por las estrellas y por el cielo, 
 por la alegría de renacer.  Estribillo 
  
 
4  Por los caminos áridos del mundo 
 busco la huella de un amor feliz. 
 Soy peregrino, soy vagabundo, 
 un Cielo eterno brilla hoy en mí. 
 Soy peregrino, soy vagabundo, 
 un Cielo eterno brilla hoy en mí. Estribillo 
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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 

Phoenix Processional, Trumpet and Organ              Dan Locklair (b. 1949 

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 

Musician: 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 

 
 


