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

 

 

 

Al congregarse 

 
Preludio  
Trio on The Ash Grove                  Michael Bedford (b.1949 

 

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     LLC 396 

Arriba los corazones 

Estribillo: Arriba los corazones, 
   vayamos todos al pan de vida 
   que es fuente de gloria eterna, 
   de fortaleza y de alegría. 
.  
 
1  A ti acudimos sedientos: Ven, Señor. 
 Tenemos fe en tu misterio: Ven, Señor. 
 Queremos darte la vida: Ven, Señor; 
 con sus dolores y dichas: Ven, Señor. Estribillo 
 
2.  Queremos ser más hermanos: Ven, Señor. 
 Que nunca nos olvidamos: Ven, Señor. 
 En ti hallaremos la fuerza: Ven, Señor, 
 para olvidar las ofensas: Ven, Señor. 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 Juan 6: 1-21 

Después de esto, Jesús se fue al otro lado del Lago de Galilea, que es el mismo Lago de Tiberias.  Mucha gente 
lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús 
subió a un monte, y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando 
Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: —¿Dónde vamos a comprar pan para toda 
esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de 
hacer. Felipe le respondió: —Ni siquiera el salario de doscientos días bastaría para comprar el pan 
suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano 
de Simón Pedro, le dijo: —Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; pero, ¿qué 
es esto para tanta gente? Jesús respondió: —Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel 
lugar, y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y, después de dar 
gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo 
lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: —Recojan los pedazos 
sobrantes, para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron, y llenaron doce canastas con los pedazos 
que sobraron de los cinco panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: —
De veras éste es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían 
llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro, para estar solo. 

 
3.  Que no haya luchas fraternas: Ven, Señor, 
 ni esclavitud, ni miserias: Ven, Señor. 
 Aparta el odio del mundo: Ven, Señor, 
 que exista un orden más justo: Ven, Señor. 
 Estribillo  
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Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago 
para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro, y Jesús no había regresado todavía. En esto, el 
lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 
cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús, que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron 
miedo. Él les dijo: —¡Soy yo, no tengan miedo! Con gusto lo recibieron en la barca, y en un momento 
llegaron a la tierra adonde iban. 

 
El Evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                                     Pastor Morales 

 
Himno     LLC 519 

Danos un Corazon 

 

Estribillo  Danos un corazón 

   Grande para amar 

   Danos un corazón fuerte para luchar. 

 

1.  Gente nueva, creadores de la historia 

 Constructores de nueva humanidad 

 Pueblos nuevos que viven la existencia 

 Como riesgo de un largo caminar. 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  

 

2.  Pueblos nuevos, luchando en esperanza 

 Caminantes, sedientos de verdad 

 Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas 

 Pueblos libres que exigen libertad . Estribillo. 

 

3. Hombres nuevos, amando sin fronteras 

 Por encima de razas y lugar 

 Hombres nuevos, al lado de los pobres 

 Compartiendo con ellos techo y pan. Estribillo  
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 Bendicion  

El Señor te bendiga y te 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 sirvan a los pobres 
Demos gracias a Dios 
 
 

Postlude   

Sent Forth by God’s Blessing           The Ash Grove, arr. Emma Lou Diemer (b.1927) 

 

Ministros: 

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


