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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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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  

 

 

 
 

Oremos: Dios eterno, en tu amor infinito por la raza humana enviaste a nuestro Señor Jesucristo para asumir 
nuestra naturaleza y sufrir la muerte en la cruz. En tu misericordia haznos partícipes de su obediencia a 
tu voluntad y en la gloriosa victoria de su resurrección, 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 19, 28-40. 
 
Después de haber dicho esto, Jesús siguió su camino subiendo hacia Jerusalén. 
Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los Olivos, envió a dos de sus 

discípulos con este encargo: 
— Vayan a la aldea que está ahí enfrente. En cuanto entren en ella encontrarán un pollino atado, sobre el que 

nunca ha montado nadie. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle 
que el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y lo encontraron todo como Jesús les había 
dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les preguntaron: 

— ¿Por qué desatan al pollino? 
Ellos contestaron: 
— El Señor lo necesita. 
Trajeron el pollino adonde estaba Jesús, pusieron sus mantos encima del pollino e hicieron que Jesús montara 

sobre él. Y mientras él avanzaba, tendían mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del 
monte de los Olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, se pusieron a alabar a Dios llenos de 
alegría por todos los milagros que habían visto. A grandes voces decían: 

— ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria al Dios Altísimo! 
Algunos fariseos que estaban entre la gente dijeron a Jesús: 
— ¡Maestro, reprende a tus discípulos! 
Jesús contestó: 
— Les digo a ustedes que si estos se callan, gritarán las piedras. 
 
El evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
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Sermon                                                                                              Pastor Morales 

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 

 
 


