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

Al congregarse
Preludio
Improvisation on ‘Veni Creator Spiritus’

John Cook (1918-1984)

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
Amar es entregarse
1
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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. Estribillo

Amor es vida, vida es alegría.
Quien nunca amó vivió sin ilusión.
Alegres cantan sus melodías
las ansiedades del corazón. 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 mi. 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.
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Cuando recuerdo aquel amor divino,
que siendo Dios, al suelo descendió,
mi alma canta, mi alma goza,
porque la vida me dio el Señor. Estribillo

Oremos:

Dios poderoso, da vida a nuestros huesos y que tu Espíritu traiga la verdad al mundo. Envíanos este Espíritu,
transfórmanos por tu verdad y danos un lenguaje para proclamar tu evangelio, a través de Jesucristo, nuestro
Salvador y Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.
Amén.

Liturgia de la Palabra
Lectura del Santo Evangelio segun San Juan 15:26-27,16:4-15
»Pero cuando venga el Defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede
del Padre, él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el
principio. »Pero cuando venga el Defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad
que procede del Padre, él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos, porque han estado
conmigo desde el principio. Les digo esto para que, cuando llegue el momento, se acuerden de que yo se
lo había dicho ya. »No les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora me voy
para estar con el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy; al contrario, se han
puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad: es mejor para ustedes que yo
me vaya. Porque si no me voy, el Defensor no vendrá para estar con ustedes; pero si me voy, yo se lo
enviaré. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente, y
quién recibe el juicio de Dios. Quién es pecador: el que no cree en mí; quién es inocente: yo, que voy al
Padre, y ustedes ya no me verán; quién recibe el juicio de Dios: el que gobierna este mundo, que ya ha
sido condenado. »Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para
ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará por su
propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi
gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene, es mío
también; por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes.
El Evangelio del Senor
Albanza a ti Cristo
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Sermon

Himno

Pastor Morales
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Pues si vivimos
1

Pues si vivimos, para El vivimos
y si morimos para El morimos.
Sea que vivamos o que muramos, Estribillo
Estribillo ¡Somos del Senor, somos del Senor.
Somos del Senor, somos del Senor. .
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En esta vida, frutos hemos de dar.
Las obras buenas son para ofrendar.
Ya sea que demos o que recibamos, Estribillo
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En la tristeza y en el dolor,
en la belleza y en el amor,
sea que suframos o que gocemos, Estribillo
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En este mundo, hemos de encontrar
gente que llora y sin consolar.
Sea que ayudemos o que alimentemos, 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
Toccata on “Veni Creator”

Kenneth Lowenberg (b. 1939)

Ministros:
Pastor Connie A. Miller.
Pastor Franklin Morales.
Musico Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist
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