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

Al congregarse
Preludio
Faith of our Fathers

St Catherine, arr. Michael Burkhardt (b.1957)

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
Un pueblo que camina

LLC 520

Estribillo: Un pueblo que camina por el mundo
gritando: ven Señor,
un pueblo que busca en esta vida
la gran liberación.
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familias destrozadas buscan un hogar,
el mundo tiene puesto su esperanza en ti
Dios de la paz . Estribillo

Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día mas 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

Oremos:

Oh Dios, de ti proceden todos los deseos santos, todos los buenos consejos y todas las obras justas. Danos a
nosotros, tus siervos, esa paz que el mundo no puede dar, para que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer
tus mandamientos; y también para que nosotros, defendidos del miedo de nuestros enemigos, podamos vivir
en paz y tranquilidad, a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor.
Amén.

Liturgia de la Palabra
Lectura del Santo Evangelio segun San Marcos 5:21-43
El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían: «Juan el
Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso.» Otros decían: «Es el profeta Elías.»
Y otros: «Es un profeta, como los antiguos profetas.» Al oír estas cosas, Herodes decía: —Ése es Juan. Yo
mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que, por causa de Herodías, Herodes había mandado
arrestar a Juan, y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de
Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes: «No debes tener como
tuya a la mujer de tu hermano.» Herodías odiaba por eso a Juan, y quería matarlo; pero no podía, porque
Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se
quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su
oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las
personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó
tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: —Pídeme lo que
quieras, y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad
del país que él gobernaba. Ella salió, y le preguntó a su madre: —¿Qué pediré? Le contestó: —Pídele la
cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró de prisa donde estaba el rey, y le dijo: —Quiero que ahora
mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
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El rey se puso muy triste; pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle
lo que le pedía. Así que mandó en seguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el
soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha, y ella se la
entregó a su madre.
Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar.
El Evangelio del Senor
Albanza a ti Cristo

Sermon
Himno

Pastor Morales

LLC 354

Amor es Vida

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.

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

3. 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

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.
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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
Was Gott tut, das ist wohlgetan pro Organo pleno

Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

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