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Al congregarse
Preludio
from Symphony in D , op. 2, no. 5

William Boyce (1711-79)

Allegro

arr. Robert Gower

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 582

Alabare a mi Señor
Estribillo Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré
Alabaré a mi Señor
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré
Alabaré a mi Señor
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3. Somos tu pueblo, Dios Padre Eterno,
tu nos has creado por amor.
Te adoramos, te bendecimos
Y todos cantamos en tu honor. Estribillo

Juan vio el número de los redimidos
Y todos alababan al Señor
Unos cantaban, otros oraban
Y todos alababan al Señor. Estribillo

2. Todos unidos, alegres cantamos
Glorias y alabanzas al Señor
Gloria al Padre, gloria al Hijo
Y gloria al Espíritu de amor. Estribillo

Oremos:

Dios todopoderoso y misericordioso, te imploramos que escuches las oraciones de tu pueblo. Se nuestra fuerte
defensa contra todo daño y peligro, para que podamos vivir y crecer en fe y esperanza, a través de Jesús
Cristo, nuestro Salvador y Señor
Amén.

Liturgia de la Palabra
Lectura del Santo Evangelio segun San Marcos 5:21-43
Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente, y él se quedó en la orilla. En
esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó
mucho, diciéndole: Mi hija se está muriendo; ven a poner tus manos sobre ella, para que sane y viva.
Jesús fue con él, y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una
mujer que desde hacía doce años estaba enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos
de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba
de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la
capa. Porque pensaba: «Tan sólo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana.» Al momento, el derrame
de sangre se detuvo, y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de
que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente, y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa?
Sus discípulos le dijeron: Ves que la gente te oprime por todos lados, y preguntas “¿Quién me ha tocado?”
Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de
miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él, y le contó toda la verdad. Jesús le
dijo: Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad.
Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la
niña:
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—Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al Maestro?
Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga:
—No tengas miedo; cree solamente.
Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del
jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo:
—¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida.
La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que lo
acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo:
—Talitá, cum (que significa: «Muchacha, a ti te digo, levántate»).
Al momento, la muchacha, que tenía doce años, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy
admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que dieran de
comer a la niña.
El Evangelio del Senor
Albanza a ti Cristo

Sermon
Himno

Pastor Morales

LLC 410

Vamos todos al banquete
Estribillo: Vamos todos al banquete,
A la mesa de la creación,
Cada cual con su taburete,
Tiene un puesto y una misión.
1. Hoy me levanto muy temprano,
Ya me espera la comunidad,
Voy subiendo alegre la cuesta,
Voy en busca de tu amistad. Estribillo

3. Dios nos manda hacer de este mundo,
Una mesa de fraternidad,
Trabajando y luchando juntos,
Compartiendo la propiedad. Estribillo

2. Dios invita a todos los pobres,
A esta mesa común por la fe,
Donde no hay acaparadores,
Y a nadie le falta un con que. Estribillo
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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

Bendicion
El Señor te bendiga y et 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.
Amén
Envio
Vayan en paz sivan a los pobres
Demos gracias a Dios

Postlude
March

G.F. Handel (1685-1759)arr. Robert Gower

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