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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 

Omnipotente Dios, tu penetras los corazones, tu conoces los deseos, tu ves los secretos mas íntimos. Purifica 

los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo para que te amemos como 

mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen 

 

P. Dios Misericordioso 

 

C. Confesamos que estamos esclavizados por el pecado.  Y no podemos liberarnos nosotros mismos. 

Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos  

dejado de hacer.  No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a 

nosotros mismos.  Por el amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y 

dirígenos a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la Gloria de 

tu santo Nombre. 

C. Amén. 

 

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 396 

Arriba los corazones  

Estribillo:  Arriba los corazones, vayamos todos al  

   pan de vida que es fuente de gloria   

   eterna, de fortaleza de alegría. 

1  A ti acudimos sedientos: Ven, Señor. 

 Tenemos fe en tu misterio: Ven, Señor. 

 Queremos darte la vida: Ven, Señor; 

 con sus dolores y dichas: Ven, Señor.  

 

 

 

 2 Perdona nuestros pecados: Ven, Señor. 

  Por eso en ti confiamos: Ven, Señor. 

  Y hallaremos las fuerzas: Ven, Señor; 

  Para olvidar las ofensas: Ven, Señor. 

 3 Que no haya luchas fraternas: Ven, Señor, 

  ni esclavitud, ni miserias: Ven, Señor. 

  Aparta el odio del mundo: Ven, Señor, 

  que exista un orden más justo: Ven, Señor. 

  

 

Oremos: Dios bondadoso, reúnes a tu pueblo en tu reino y nos prometes comida de tu árbol de la vida. 
Nútrenos con tu palabra, para que, fortalecidos por tu Espíritu, podamos amarnos unos a otros y al mundo que 
has hecho, por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 
ahora y por siempre. 

Amén. 

 

 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del santo evangelio segun san Juan 14, 23-29. 
 
El que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje; mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él 
y haremos en él nuestra morada. Por el contrario, el que no me ama no se mantiene fiel a mi mensaje. Y este 
mensaje que les transmito a ustedes no es mío; es del Padre que me envió. Les he dicho todo esto durante el 
tiempo de mi permanencia entre ustedes. Pero el Abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, hará que ustedes recuerden cuanto yo les he enseñado y él se lo explicará todo. 
 
Les dejo la paz, mi paz se la doy. Una paz que no es la que el mundo da. No vivan angustiados ni tengan 

miedo. Ya han oído lo que les he dicho: “Me voy, pero volveré a estar con ustedes”. Si de verdad me 
aman, deben alegrarse de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho a ustedes 
ahora, por adelantado, para que, cuando suceda, no duden en creer. 

 
 
 
El evangelio del Señor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 
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Himno                LLC  486 

Sois la semilla 

1 Sois la semilla que ha de crecer, 

sois estrella que ha de brillar. 

Sois levadura sois grano de sal, 

antorcha que ha de alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 

sois espiga que empieza a granar. 

Sois aguijón y caricia a la vez, 

testigos que voy a enviar Estribillo 

2  

 Estribillo  Id, amigos, por el mundo 

   anunciando el amor. 

   Mensajeros de la vida, 

   de la paz y el perdón. 

   Sed, amigos, los testigos 

   de mi Resurrección 

   Id llevando mi presencia, 

   con vosotros estoy.  

 

 

 

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 Sois una llama que ha de encender, 

resplandores de fe y caridad. 

Sois los pastores que han de guiar 

al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos que quise escoger, 

sois palabra que intento gritar. 

Sois reino nuevo que empieza a engendrar 

justicia, amor y verdad. Estribillo  

 

3  Sois fuego y savia que vine a traer, 

sois la ola que agita la mar. 

La levadura pequeña de ayer 

fermenta la masa del pan. 

Una ciudad no se puede esconder, 

ni los montes se han de ocultar. 

En vuestras obras que buscan el bien 

los hombres al Padre verán. 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 

 
 


