
  

 

Al Congregarse 

Preludio  

Prelude 

Rhosymedre                                                            Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 

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 

 

VIGESIMO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES 

Octubre 10, 2021, 5:00 pm 

Iglesia Luterana San Lucas 
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Himno de Entrada  LLC 575 

El cielo canta alegria  

1  El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

 porque en tu vida y la mía 

 brilla la gloria de Dios. Estribillo 

Estribillo:  ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

   ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

   (¡Aleluya! ¡Aleluya!)  

2.  El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

 porque a tu vida y la mía 

 las une el amor de Dios. Estribillo  

3.  El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

 porque tu vida y la mía 

 proclamarán al Señor. Estribillo  

Oremos:  

Dios soberano, nos has creado para vivir en comunidad amorosa unos con otros. Formanos de por vida que es 
fiel y firme, y enséñanos a confiar como niños pequeños, para que reflejemos la imagen de tu Hijo, Jesucristo, 
nuestro Salvador y Señor. 

Amén. 

 

Lectura del Santo Evangelio segun San Marcos 10:17-31 

Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno le 

preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?  respondió Jesús . Nadie es 

bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: “No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes 

falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre”. Maestro dijo el hombre, todo eso lo he 

cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo 

que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se 

desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: 

¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, 

¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de 

una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más, y decían entre sí: 

«Entonces, ¿quién podrá salvarse?» Para los hombres es imposible  aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero 

no para Dios; de hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos 

seguido?  comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro  respondió Jesús  que todo el que por mi causa y la del 

evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos recibirá cien veces más ahora 

en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones); y en la edad 

venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos, primeros. 

El Evangelio del Señor 

Albanza a ti Cristo                                                                   

Sermon                                                                                                     Pastor Morales 
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Himno  LLC 275 

Caminamos hacia el sol 

1.   Caminamos hacia el sol 

 esperando la verdad; 

 la mentira, la opresión, 

 cuando vengas, cesarán. Estribillo 

Estribillo: Llegará con la luz,  

   la esperada libertad  

   Llegará con la luz,  

   la esperada libertad  

 

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.   Construimos hoy la paz 

 en la lucha y el dolor. 

 Nuestro mundo surge ya 

 en la espera del Señor. Estribillo 

3.  Te esperamos, tu vendrás 

 a librarnos del temor. 

 La alegría, la amistad, 

 son ya signos de tu amor. 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   

March on “Lasst uns erfreuen”                                 David Bednall  (b.1979) 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales. 

Músico Dr. Alain Truche, Director de música y organista 
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17 
OCT 

10 
SEP 

at Saint Luke Lutheran 
Augosto 26, 2021 

 

Decimo Noveno domingo después de Pentecostés   

 

8:45 am Servicio, streaming online 

10:15 am Dialogo, via Zoom 

5:00 pm San Lucas Misa, streaming online  

 

Vigesimo domingo después de Pentecostés   

 

8:45 am Servicio en persona y streaming online 

10:15 am Up for Discussion, via Zoom 

3:00 pm Meditacion del Evangelio San Lucas, via 

Zoom  

Próximas Conmemoraciones 

Massie L. Kennard, renovador de la iglesia, murió 

1996 (TFF) 

Domingo, 10 de octubre de 2021 

Nativo de Chicago, Kennard fue una figura importante 

en el apoyo y el trabajo por la inclusión étnica y racial 

en la antigua Iglesia Luterana en Estados Unidos. Or-

denado en 1958, se desempeñó en puestos que incluyen 

el de Director de Asuntos de las Minorías de la Di-

visión para la Misión en América del Norte. 

Teresa de Ávila, maestra, renovadora de la iglesia, 

murió 1582 

Viernes, 15 de octubre de 2021 

Escritora mística y reformadora de la orden monástica 

(Carmelitas) a la que pertenecía, Teresa también puede 

ser conmemorada con Juan de la Cruz el 14 de diciem-

bre. Los cristianos latinos tradicionalmente la recuerdan 

en esta fecha. 
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