
  

 

Al congregarse 
Preludio 

 

Bienvenida 

 
CONFESION Y PERDON 

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

C. Amen 

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos 

nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonara nuestros pecados y nos limpiara de toda maldad 

P. Dios Misericordioso 

P. Señor ten piedad 

A. Señor ten piedad 

P. Cristo ten piedad 

A. Cristo ten piedad 

P. Señor ten piedad 

A. Señor 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 
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Himno de Entrada     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   
 
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:  

Liturgia de la Palabra  

 

Lectura del santo evangelio segun san Lucas 21,25-36 
 
»Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán 

por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a 
sucederle al mundo; pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del hombre 
venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten 
la cabeza, porque muy pronto serán libertados. 

También les puso esta comparación: 
—Fíjense en la higuera, o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de 

que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino 
de Dios ya está cerca. 

»Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de 
existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. 

»Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las 
preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa. Porque 
vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que 
puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del 
hombre. 

El evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 
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Himno                LLC 520 

Un pueblo que camina  

Estribillo: Un pueblo que camina por el mundo 

   Gritando: ¡ven señor! 

   Un pueblo que busca en esta vida 

   La gran liberación 

1.  Los pobres siempre esperan el amanecer 

 De un día más justo y sin opresión 

 Los pobres hemos puesto la esperanza en ti 

 Libertador 

 

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.  Salvaste nuestra vida de la esclavitud 

Esclavos de la ley sirviendo en el temor 

Nosotros hemos puesto la esperanza en ti 

Dios del amor 

3.  El mundo por la guerra sangra sin razón 

Familias destrozadas buscan un hogar 

El mundo tiene puesto su esperanza en ti 

Dios de la paz 
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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. 
 

Amen 

Envio  

Vayan en Paz Sirvan a los pobres 
Demos gracias a Dios 
 

Postlude 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 

Musician: 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 


