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

Al congregarse
Preludio
Suite no. 2 for Two Trumpets and Organ
(b. 1958)

Hans-André Stamm

I. Andante sostenuto
II. Allegro maestoso

Bienvenida
ACCION DE GRACIAS POR EL BAUTISMO
¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
Verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya!
Renovados por la vida de la resurrección que compartimos en Cristo,
demos gracias por el don del bautismo.
Te damos gracias, Cristo resucitado, por estas aguas donde nos haces nuevos, llevándonos de la muerte a la
vida, de las lágrimas a la alegría. Te bendecimos, Cristo resucitado, para que tu Espíritu venga a nosotros en
las aguas del renacimiento llenas de gracia, como lluvias a nuestra tierra sedienta, como arroyos que avivan
nuestras almas, como vasos de agua fresca compartidos con extraños. Respire su paz en su iglesia cuando nos
escondamos en el miedo. Vístenos de tu misericordia y perdón. Envíanos compañeros en nuestro viaje
mientras compartimos tu vida. Haznos uno, Cristo resucitado. Limpia nuestros corazones. Llénanos de vida.
A ti te sea dada toda la alabanza, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, ahora y por siempre.
Amén.
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Himno de Entrada
Amar es entregarse
1
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Amar es entregarse
Olvidándose de sí
Buscando lo que al otro
Pueda hacerle feliz. Estribillo

Estribillo: Que lindo es vivir, para amar
Que grande es tener, para dar
Dar alegría, felicidad
Darse uno mismo eso es amar
2

Si amas como a ti mismo
Y te entregas a los demás
Verás que no hay egoísmo
Que no pueda superar. Estribillo

Oremos:

Dios Todopoderoso, con alegría celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor. Por la gracia de Cristo
entre nosotros, permítenos mostrar el poder de la resurrección en todo lo que decimos y hacemos, a través de
Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para
siempre. Amén.

Liturgia de la Palabra
Lectura del Santo Evangelio segun San Juan 20:19-31
Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las
puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos,
los saludó diciendo: —¡Paz a ustedes! Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron
de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: —¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los
envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les dijo: —Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen
los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás,
uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después
los otros discípulos le dijeron: —Hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: —Si no veo en sus
manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer.
Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba
también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: —
¡Paz a ustedes! Luego dijo a Tomás: —Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en
mi costado. No seas incrédulo; ¡cree! Tomás entonces exclamó: —¡Mi Señor y mi Dios! Jesús le dijo: —
¿Crees porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto! Jesús hizo muchas otras señales
milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito
para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio
de él.
El Evangelio del Senor
Albanza a ti Cristo
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Sermon
Himno

Pastor Morales
LLC 364

Aleluya, es la fiesta del Senor
Estribillo: Aleluya, aleluya,
es la fiesta del Señor.
Aleluya, aleluya,
el Señor resucitó.
1

Ya no hay miedo, ya no hay muerte,
ya no hay penas qué llorar;
porque Cristo sigue vivo;
la esperanza abierta está. Estribillo

2. Cuando un hombre a tu lado
ya no sabe caminar,
no lo dejes, de la mano,
dale tu felicidad. Estribillo
3. Cuando alguien te pregunte:
¿dónde está la libertad?
Que en tus obras él descubra
que Jesús es quien la da. 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
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Bendicion
Que nuestro glorioso Dios te conceda un espíritu de sabiduría
conocer y amar al Señor Jesús resucitado.
El Dios de la vida
Padre,  Hijo y Espíritu Santo,
te bendiga ahora y siempre.
Amén.
Envio
¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
Cristo ha resucitado en verdad. ¡Aleluya!
Ve en paz. Comparta las buenas noticias. ¡Aleluya!
Gracias a Dios. ¡Aleluya!

Postlude
From Royal Fireworks Music
Rejoicing, for Two Trumpets and Organ

Georg Friderich Handel (1685-1759)
Arr. S. Drummond Wolff

Ministros:
Pastor Connie A. Miller.
Pastor Franklin Morales.
Musico Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist
Neil Brown, Nathan Clark, Trumpets
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