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

 

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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Amar es entregarse LLC 433 

1 Amar es entregarse, 

 olvidándose de sí, 

 buscando lo que al otro 

 pueda hacerle feliz; 

 buscando lo que al otro 

 pueda hacerle feliz. Estribillo 

 

 Estribillo ¡Qué lindo es vivir para amar! 

    ¡Qué grande es tener para dar! 

    Dar alegría, felicidad, 

    Darse uno mismo, eso es amar. 

    Dar alegría, felicidad, 

    Darse uno mismo, eso es amar. 

 

2  Si amas como a ti mismo, 

 y te entregas a los demás; 

 veras que no hay egoísmo 

 que no puedas superar; 

 veras que no hay egoísmo 

 que no puedas superar. Estribillo 

 

 

 

 

 

Oremos: Santo Dios, poderoso e inmortal, estás más allá de nuestro conocimiento, pero vemos tu gloria en el 

rostro de Jesucristo. Transfórmanos a semejanza de tu Hijo, que renovó nuestra humanidad para que podamos 

participa de su divinidad, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 

ahora y siempre. 

Amen. 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del santo evangelio segun san Lucas 9:28-36 
 
Unos ocho días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a 

orar. Mientras oraba, su rostro se transformó, y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos 
personajes —Moisés y Elías— que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso, y hablaban de la 
partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de 
sueño, pero, cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras 
estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: 

—Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Podemos levantar tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y otro 
para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se 
asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: «Este es mi Hijo, mi escogido; 
escúchenlo». Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto, y por 
algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. 

 
El evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 
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Himno                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! 

 

 

 

 

 

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 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 

 Proclamaran al Señor. 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 

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 

Musician: 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 

 
 


