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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 

 

 

 
Himno de Entrada    LLC 462 
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Vienen con alegria  LLC 407 

1 Vienen trayendo la esperanza 
 a un mundo cargado de ansiedad, 
 un mundo que busca y que no alcanza 
 caminos de amor y de amistad. Estribillo 

 
 Estribillo  Vienen con alegría Señor 

    cantando vienen con alegría Señor, 

    Los que caminan por la vida Señor, 

    Sembrando tu paz y amor. 

 

 

 

2 Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. Estribillo 

 

3  Cuando el odio y la violencia 

 aniden en nuestro corazón, 

 el mundo sabrá que por herencia 

 le aguardan tristezas y dolor. Estribillo  

 

 

 

Oremos: Dios de la alianza, en el misterio de la cruz prometes al mundo la vida eterna. reunir a todos 

pueblos en tus brazos, y ampáranos con tu misericordia, para que gocemos de la vida que compartimos en tu 

Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo un solo Dios ahora y por siempre.  

Amen. 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del santo evangelio segun san Lucas 13, 31-35. 
 
También entonces llegaron algunos fariseos, y le dijeron a Jesús: 
—Vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. 
Él les contestó: 
—Vayan y díganle a ese zorro: “Mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y pasado 

mañana termino.” Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible 
que un profeta muera fuera de Jerusalén. 

»¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía! ¡Cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero ustedes no quisieron! Pues 
miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado; y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el 
tiempo en que ustedes digan: “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” 

 
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 

 

 

 

 

 

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 Pueblos nuevos, luchando en esperanza 

 Caminantes, sedientos de verdad 

 Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas 

 Pueblos libres que exigen libertad. Estribillo  

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 

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 

Musician: 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 

 
 


