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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 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! 

   (¡Aleluya! ¡Aleluya!)  

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 

 proclamarán al Señor. Estribillo  

 

Oremos: Oh Dios de paz, que resucitaste a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Por la sangre 
de tu pacto eterno, haznos perfectos en todo bien para que hagamos tu voluntad, y obra entre nosotros todo lo 
que es agradable delante de ti, por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que contigo vive y reina. y el Espíritu 
Santo, un solo Dios, ahora y siempre. 

 

Amen. 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del santo evangelio segun san Juan 13, 31-35. 
 
En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno, y Jesús andaba por el templo, 

en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon, y le decían: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en 
suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las 
obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque 
no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen; y yo les doy vida eterna y 
jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y 
nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.  

 
El evangelio del Señor 
 
Alabanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 
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Himno                LLC  410 

Vamos todos al banquete  

Estribillo:  Vamos todos al banquete, 

   a la mesa de la creación, 

   cada cual con su taburete, 

   tiene un puesto y una misión.  

1  Hoy me levanto muy temprano, 

 ya me espera la comunidad, 

 voy subiendo alegre la cuesta, 

 voy en busca de tu amistad. 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.   Dios invita a todos los pobres, 

 a esta mesa común por la fe, 

 donde no hay acaparadores, 

 y a nadie le falta un con que. Estribillo  

3.   Dios nos manda hacer de este mundo, 

 una mesa de fraternidad, 

 trabajando y luchando juntos, 

 compartiendo la propiedad. 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 

 
 


