Tercer domingo después de Pentecostés
Junio 13/ 2021, 5:00 pm

Iglesia Luterana San Lucas
9100 Colesville Road, Silver Spring, MD
www.saintluke.us | 301-588-4363

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

Al congregarse
Preludio
Oh, That I Had A Thousand Voices

O Dass Ich Tausend Zungen Hätte, arr. Jeffey Blersh

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.
C. Amen
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 407

Vienen con alegría
Estribillo Vienen con alegría Señor
Cantando vienen con alegría Señor,
los que caminan por la vida Señor,
sembrando tu paz y amor.
1

Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad. Estribillo

2. Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad. Estribillo

Oremos:

Oh Dios, eres el árbol de la vida, que ofrece refugio a todo el mundo. Injertanos en ti y nutre nuestro
crecimiento, para que podamos llevar tu verdad y amor a los necesitados, a través de Jesucristo, nuestro
Salvador y Señor.
Amén.

Liturgia de la Palabra
Lectura del Santo Evangelio segun San Marcos 4:26-34
Decía también: El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta, de
noche y de día, y la semilla brota y crece; cómo, él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma;
primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él
enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega.
También decía: ¿A qué compararemos el reino de Dios, o con qué parábola lo describiremos? Es como un
grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas
que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las
hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra.
Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla; y sin parábolas no les hablaba,
sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos.
El Evangelio del Senor
Albanza a ti Cristo

Sermon

Pastor Morales
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Por los Caminos
1. Por los caminos sedientos de luz
Levantándose antes que el sol
Hacía los campos que lejos están
Muy temprano se va el viñador
No se detiene en su caminar
No le asusta la sed ni el calor
Hay una viña que quiere cuidar
Una viña que es todo su amor. Estribillo
Estribillo

Dios es tu amigo el viñador
El que te cuida de sol a sol
Dios es tu amigo el viñador
El que te pide frutos de amor

2. El te protege con un valladar,
levantado en tu derredor,
quita del alma las piedras y el mal
y ha elegido la cepa mejor.
Limpia los surcos con todo su afán
y los riega con sangre y sudor.
Dime si puede hacer algo más
por su viña, el viñador. 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 Symphony in D , op. 2, no. 5
Allegro

William Boyce (1711-79)
arr. Robert Gower

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