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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 

C. Señor ten piedad 

P. Cristo ten piedad 

C. Cristo ten piedad 

P. Señor ten piedad 

C. 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 520 

Un pueblo que camina  

Estribillo: Un pueblo que camina por el mundo 

   Gritando: ¡ven señor! 

   Un pueblo que busca en esta vida 

   La gran liberación 

 1  Los pobres siempre esperan el amanecer 

 De un día más justo y sin opresión 

 Los pobres hemos puesto la esperanza en ti 

 Libertador Estribillo:  

 

 

 2.  Salvaste nuestra vida de la esclavitud 

Esclavos de la ley sirviendo en el temor 

Nosotros hemos puesto la esperanza en ti 

Dios del amor 

3. El mundo por la guerra sangra sin razón 

Familias destrozadas buscan un hogar 

El mundo tiene puesto su esperanza en ti 

Dios de la paz 

 

ENCENDIDO DE LA CORONA DE ADVIENTO 

Alabado seas, oh Dios, nuestra salvación que está cerca. Nos mantienes en nuestra espera y nos mantienes 
despiertos al mundo. Te presentas en nuestras vidas en momentos inesperados. Bendícenos mientras 
encendemos esta vela para vigilar tu llegada. Confiamos en que aunque no sepamos el día o la hora, te 
apresures a reunir a todas las personas para tu paz. Amén. 

 

Liturgia de la Palabra  

Primera Lectura del profeta Isaias 2, 1-5 
 
Éstas son las profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén:  
En los últimos tiempos quedará afirmado 

el monte donde se halla el templo del Señor. 
Será el monte más alto, 
más alto que cualquier otro monte. 
Todas las naciones vendrán a él; 
pueblos numerosos llegarán, diciendo: 
«Vengan, subamos al monte del Señor, 
al templo del Dios de Jacob, 
para que él nos enseñe sus caminos 
y podamos andar por sus senderos.» 
Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, 
de Jerusalén vendrá su palabra. 
El Señor juzgará entre las naciones 
y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. 
Ellos convertirán sus espadas en arados 
y sus lanzas en hoces. 
Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro 
ni a recibir instrucción para la guerra. 
¡Vamos, pueblo de Jacob, 
caminemos a la luz del Señor! 

 
 
Palabra de Dios 
 
Demos gracias a Dios 
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Lectura del santo evangelio segun san Mateo 24:36-44  
 
»En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. 
»Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del hombre. En aquellos 

tiempos antes del diluvio, y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se 
casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también 
cuando regrese el Hijo del hombre. En aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será 
llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. 

»Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el 
dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría 
que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados; porque el Hijo del 
hombre vendrá cuando menos lo esperen. 

 
El evangelio del Señor 
 
Alabanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 

 

 

 

Himno                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!)  

 
 

 

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. 

 

 

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  
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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 

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.  
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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  
 
 

 

 

 

Invitación a la Comunión 

P.  Vengan al banquete,  ya está listo para todos 

C.  Amen 
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Canto de comunión  Amor es Vida (LLC 354) 

 

1. Amor es vida, vida es alegría; 

Quien nunca amo vivió sin ilusión. 

/Alegres cantan sus melodías 

Las ansiedades del corazón. Estribillo 

 

Estribillo: Alegre estoy, cantando voy, 

Este es el día que hizo el Señor. 

Alegre estoy, cantando voy, 

Este es el día que hizo el Señor.  

 

2. Cuando recuerdo aquel amor divino, 
Que siendo Dios, al suelo descendió: 
/Mi alma canta, mi alma goza,  
Porque la vida me dio el Señor. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Por los caminos áridos del mundo, 
Busco la huella de un amor feliz; 
/Soy peregrino, soy vagabundo, 
Un cielo eterno brilla hoy en mí. Estribillo 
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Canto de despedida Amar es entregarse LLC 433 

 

 

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 

 

 

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. 


