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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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Canto de Entrada

LLC 396

Arriba los corazones
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Perdona nuestros pecados: Ven, Señor.
Por eso en ti confiamos: Ven, Señor.
Y hallaremos las fuerzas: Ven, Señor;
Para olvidar las ofensas: Ven, Señor.
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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.

Estribillo: Arriba los corazones, vayamos todos al
pan de vida que es fuente de gloria
eterna, de fortaleza de alegría.
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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.

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
Primera Lectura de la carta a los Gálatas 5:1-13-25
Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se
sometan otra vez al yugo de la esclavitud.
Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus
instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se resume en este solo
mandato: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.» Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se
comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos.
Por lo tanto, digo: Vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los
malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en
contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía,
entonces ya no estarán sometidos a la ley.
Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos: cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas
impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan
fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas
parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en
el reino de Dios.
En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús, ya han
crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por
el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe.
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Lectura del santo evangelio segun san Lucas 9:51-62
Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a
Jerusalén. Envió por delante mensajeros, que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle
alojamiento; pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a
Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: —Señor, ¿quieres que ordenemos
que baje fuego del cielo, y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a
otra aldea. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: —Señor, deseo seguirte a dondequiera que
vayas. Jesús le contestó: —Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos; pero el Hijo del hombre no
tiene donde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: —Sígueme. Pero él respondió: —Señor, déjame ir
primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: —Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve y
anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: —Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de
los de mi casa. Jesús le contestó: —El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el
reino de Dios.
El evangelio del Señor
Alabanza a ti Cristo

Sermon

Pastor Morales

Himno del dia Sois la semilla LLC 486
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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
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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
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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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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.
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LAS PLEGARIAS
P. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades.
Después de cada petición, decimos:
P. Señor en tu bondad
C. Escucha nuestra oración.

La Paz
P. La paz del Señor este siempre con ustedes
C. Y también contigo
P. Nos damos fraternalmente la paz

Música instrumental durante la colecta de ofrenda

PRESENTACION DE LAS OFRENDAS
ORACION DEL OFERTORIO
P. Oremos
Bendito eres tú, oh señor Dios, creador de todas las cosas:
Tu bondad nos ha bendecido con esto dones. Con ellos nos ofrecemos nosotros mismo y dedicamos nuestras
vidas al cuidado y redención de todo cuanto tu has creado; por aquel que se dio a si mismo por nosotros,
Jesucristo nuestro Señor. Amen

GRAN PLEGARIA EUCARISTICA
P. El Señor este con ustedes
C. Y también contigo
P. Elevemos los corazones
C. Al Señor los elevamos
P. Demos gracias al Señor Nuestro Dios
C. Es justo darle gracias y alabanza

P. En verdad es digno y justo y saludable que en todo tiempo y lugar te demos gracias y alabanza Oh Señor
Padre santo, a través de Jesucristo nuestro Salvador; quien en el primer día de la semana triunfo sobre la
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muerte y la tumba, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la vida eterna. Así pues, con la
iglesia en la tierra y los coros celestiales, alabamos tu nombre y nos unimos a su himno eterno.
Santo, Santo LLC 273
Santo, Santo, santo , santo, santo, santo es nuestro Dios Señor de toda la tierra; santo, santo es nuestro Dios.
Señor de toda la historia; santo, santo es nuestro dios.
Que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas Del universo entero, el único Señor.
Bendito los que en su nombre, el evangelio anuncian, La buena y gran noticia de la de la liberación.

Santo Dios, nuestro Pan de Vida, nuestra Mesa y nuestro Alimento, tu creaste un mundo en el cual todos
estén satisfechos por su abundancia. Tu estuviste con Abraham y Sara, prometiendo nueva vida, y
alimentaste tu gente de Israel con mana del cielo. Tú enviaste a tu Hijo a comer con pecadores y a convertirse
en pan para el mundo

P La noche en que entregado nuestro Señor Jesús tomo pan y dio gracias; lo partió y lo dio a sus discípulos,
diciendo: Tomen y coman este es mi cuerpo, dado por ustedes hagan esto en memoria mía. De igual manera,
después de haber cenado, tomo la copa, dio gracias y la dio a beber a todos diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Hagan esto en
memoria mía. Pues cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, proclamamos la muerte del
Señor, hasta que vuelva.
Cristo ha muerto
Cristo ha resucitado
Cristo vendrá de nuevo

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
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Invitación a la Comunión
P. Vengan al banquete, ya está listo para todos
C. Amen

Canto de comunión Vamos Todos al Banquete LLC 410

Estribillo: Vamos todos al banquete,
A la mesa de la creación,
Cada cual con su taburete,
Tiene un puesto y una misión.

2. Dios invita a todos los pobres,
A esta mesa común por la fe,
Donde no hay acaparadores,
Y a nadie le falta un conque. (Estribillo)

1. Hoy me levanto muy temprano,
Ya me espera la comunidad,
Voy subiendo alegre la cuesta,
Voy en busca de tu amistad. (Estribillo)

3. Dios nos manda hacer de este mundo,
Una mesa de fraternidad,
Trabajando y luchando juntos,
Compartiendo la propiedad. (Estribillo)

ORACION DESPUES DE LA COMUNION
P. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo los fortalezca y conserve en su gracia.
Amén.

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
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Canto de despedida Amar es entregarse LLC 433
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.

1. Amar es entregarse,
olvidándose de sí,
buscando lo que al otro
pueda hacerle feliz;
buscando lo que al otro
pueda hacerle feliz.
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.

Envio
P. Vayan en Paz Sirvan a los pobres
C. Demos gracias a Dios

Postlude

Ministros:
Pastor Connie A. Miller.
Pastor Franklin Morales.

Musico:
Samuel Munguia

Porta Cruz: Saira Lopez
Velas: Jemena Chicas y Karla Lopez
Lector: Reyna Lopez
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