
  

 

Al Congregarse 

Preludio  

Prelude 

Variations on ’Amazing Grace’                           Denis Bédard (b.1950)  

Bienvenida 

 

CONFESION Y PERDON 

P. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu    Santo 

C. Amen 

Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros. Breve Silencio 

 

P. En Paz oremos al Senor  

C. Senor Ten piedad 

P. Por la paz de lo alto y por  

Nuestra salvacion. Oremos 

C. Senor ten piedad. 

 

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 

 

 

 

 

DOMINGO DE LA REFORMA 

Octubre 31, 2021, 5:00 pm 
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P. Por la paz del mundo entero, 

Por el bienestar de la igleisa de Dios 

Y por la unidad de todos. Oremos  

C. Senor ten piedad. 
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Himno de Entrada  LLC 386 

El Señor nos ama hoy  

1  El Señor nos ama hoy como nadie nos amo  

 El nos  guía como un faro en e mar de oscurdad 

 Al comer juntos el pan, el nos brinda su amistad 

 Es el pan de Dios, el pan de la unidad. Estribillo 

Estribillo:  ¡Es mi cuerpo: tomad y comed.    

   Es mi sangre: tomad y bebed.    

   Pues yo soy la Vida, yo soy el Amor.   

   Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor. 

2. El Señor nos ama hoy como nadie nos amo  

 Donde dos o tres amigos impulsados por mi amor

 os junteis para cantar, estare presente yo   

 Esta fue la fiel promesa del Senor. Estribillo  

3.   El Señor nos ama hoy como nadie nos amo.  

 El mayor estre vosotros hágase como el menor 

 Yo he lavado vuestros pies aunque soy vuestro Senor

 Repetid entre vosotros mi lección. 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  

Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo 

de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar 

voces y a decir: !!Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y muchos le reprendían para que callase, 

pero él clamaba mucho más: !!Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, 

mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. El entonces, arrojando 

su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le 

dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, 

y seguía a Jesús en el camino.El Evangelio del Señor 

Albanza a ti Cristo                                                                   

Sermon                                                                                                     Pastor Morales 
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Himno  LLC 416 

Cristo te Necesita  

1.   Cristo te necesita para amar, para amar 

 Cristo te necesita para amar 

 Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor 

 Al humilde y al pobre, dale amor. Estribillo 

Estribillo: No te importe la raza ni el color de la piel 

   Ama a todos como hermanos y haz el bien 

   No te importe la raza ni el color de la piel 

   Ama a todos como hermanos y haz el bien 

 

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.   Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor 

 Al que viene de lejos, dale amor    

 Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor 

 Al que piensa distinto, dale amor. Estribillo 

3. Al amigo de siempre, dale amor, dale amor 

 Al que no te saluda, dale amor, dale amor 

 Cristo te necesita para amar, para amar 

 Cristo te necesita para amar. 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   

Lobt Gott Den Herren, Ihr                                                                                          Arr. David P. Dahl (b.1937)  

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales. 

Músico Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 


