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

 

 

 

Al congregarse 

 
Preludio  
Cantabile                      César Franck (1822-1890) 

 

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 410 

Vamos Todos 

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 
 
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  
 
 
 
 

Oremos:  
Dios misericordioso, tu bendito Hijo descendió del cielo para ser el verdadero pan que da vida al 
mundo. Danos este pan siempre, para que viva en nosotros y nosotros en él, y que, fortalecido por este 
alimento, podemos vivir como su cuerpo en el mundo, a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. 
 
Amén. 
 
 
 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del Santo Evangelio segun San Juan 6: 35. 41-51 

Y Jesús les dijo: —Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que cree en mí, 
nunca tendrá sed. Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: «Yo soy el pan que 
ha bajado del cielo.» Y dijeron: —¿No es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a 
su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: —Dejen de murmurar. Nadie 
puede venir a mí, si no lo trae el Padre, que me ha enviado; y yo lo resucitaré en el día último. En los 
libros de los profetas se dice: “Dios instruirá a todos.” Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden 
de él, vienen a mí. «No es que alguno haya visto al Padre; el único que lo ha visto es el que procede de 
Dios. Les aseguro que quien cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes 
comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron; pero yo hablo del pan que baja del cielo; 
quien come de él, no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan, vivirá 
para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo.» 

 
El Evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                                     Pastor Morales 

3.  Dios nos manda hacer de este mundo, 
 una mesa de fraternidad, 
 trabajando y luchando juntos, 
 compartiendo la propiedad. Estribillo  
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Himno   

Yo lo resucitaré 

1. Yo soy el Pan de Vida, 

el que venga a mí no tendrá hambre, 

el que crea en mí no tendrá sed, 

nadie viene a mí, si mi Padre no le atrae. Estribillo  

Estribillo: /YO LE RESUCITARÉ  (3) 

  EN EL DÍA FINAL. (2)  

2. El Pan que Yo daré, 

es mi Cuerpo vida para el mundo, 

el que siempre coma de mi Carne, 

vivirá en mí, como Yo vivo en mi Padre. 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  

 

 

3. Yo soy esa bebida, 

que se prueba y no se siente sed, 

el que siempre beba de mi Sangre, 

vivirá en mí, y tendrá la vida eterna. Estribillo:  

4. Si, mi Señor, yo creo, 

que has venido al mundo a redimirnos, 

que Tú eres el Hijo de Dios, 

y que estás aquí, alentando nuestras almas. 

Estribillo:   
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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   

Guide Me Ever, Great Redeemer             CWM Rhondda, arr. Walter Pelz (b.1926) 

 

Ministros: 

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


