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

 

Al congregarse 

Preludio 

Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684             J.S. Bach (1685-1750) 

(To Jordan came our Lord, the Christ ) 

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 462 

Pues si vivimos  

1 Pues si vivimos, para El vivimos 

 y si morimos para El morimos. 

 Sea que vivamos o que muramos, Estribillo 

 Estribillo ¡Somos del Senor, somos del Senor. 

        Somos del Senor, somos del Senor.  

2  En esta vida, frutos hemos de dar. 

 Las obras buenas son para ofrendar. 

 Ya sea que demos o que recibamos, Estribillo  

 

 

 

 

3 En la tristeza y en el dolor, 

en la belleza y en el amor, 

sea que suframos o que gocemos, Estribillo  

4  En este mundo, hemos de encontrar 

gente que llora y sin consolar. 

Oremos: Dios vivo, en Cristo haces nuevas todas las cosas. Transforma la pobreza de nuestra naturaleza por 

la riqueza de tu gracia, y en la renovación de nuestras vidas haz notoria tu gloria, por Jesucristo, nuestro 

Salvador y Señor. 

Amen. 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del santo evangelio segun san Lucas 3:15-17; 21-22 
 
Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y 

mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír 
a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros, también 
quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de 
él salía. Jesús miró a sus discípulos, y les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de 
Dios. »Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. »Dichosos ustedes los 
que ahora lloran, pues después reirán. »Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, 
cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala, por causa del Hijo del 
hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el 
cielo; pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. »Pero ¡ay de ustedes los 
ricos, pues ya han tenido su alegría! »¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre! 
»¡Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza! »¡Ay de ustedes cuando todo el mundo 
los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas!complazco. 

 
El evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 
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Himno                LLC 519 

Danos un corazón  

 
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 

2 Pueblos nuevos, luchando en esperanza 

Caminantes, sedientos de verdad 

Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas 

Pueblos libres que exigen libertad 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 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. 
 

Amen 

Envio  

Vayan en Paz Sirvan a los pobres 
Demos gracias a Dios 
 

Postlude 

Gigue on “Crashing Waters at Creation”           Stuttgart, arr. David Schelat (b. 1955) 

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 

Musician: 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 

 
 


