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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 30 

Arriba los corazones 

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

 

 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. Estribillo 
 
 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!Estribillo       
 

ENCENDIDO DE LA CORONA DE ADVIENTO 

Alabado seas, oh Dios, que sostienes nuestras alegrías y nuestras tristezas. Tú traes agua a la tierra reseca y 
vida de la muerte. Bendícenos mientras esta luz crece, y envía el dolor y la tristeza fuera. Danos fuerza y 
paciencia, confiando en que eres fiel a tus promesas. Transformar la vida de todos los que sufren con tus 
maravillas al alcance de la mano. Amén. 

 

Liturgia de la Palabra  

Primera Lectura del profeta Isaias 35, 1-10 
 
Que se alegre el desierto, tierra seca; que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, 

que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el Carmelo y el 
valle de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan a los débiles, den 
valor a los cansados, digan a los tímidos: «¡Ánimo, no tengan miedo! ¡Aquí está su Dios para salvarlos, 
y a sus enemigos los castigará como merecen!» Entonces los ciegos verán y los sordos oirán; los lisiados 
saltarán como venados y los mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes. El 
desierto será un lago, la tierra seca se llenará de manantiales. Donde ahora viven los chacales, crecerán 
cañas y juncos. Y habrá allí una calzada que se llamará «el camino sagrado». Los que no estén purificados 
no podrán pasar por él; los necios no andarán por él. Allí no habrá leones ni se acercarán las fieras. Por ese 
camino volverán los libertados, los que el Señor ha redimido; entrarán en Sión con cantos de alegría, y 
siempre vivirán alegres. Hallarán felicidad y dicha, y desaparecerán el llanto y el dolor.  

 
Palabra de Dios 
 
Demos gracias a Dios 
 
 
Lectura del santo evangelio segun san Mateo 24:36-44  
 
Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió algunos de sus 

seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir, o si debían esperar a otro. 
Jesús les contestó: «Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los 

cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida 
y a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¡Y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de 
tropiezo!» 

Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo: «¿Qué salieron ustedes a 
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ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido 
lujosamente? Ustedes saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes.  En fin, ¿a 
qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, de veras, y a uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de 
quien dice la Escritura: 

»“Yo envío mi mensajero delante de ti, 
para que te prepare el camino.” 

Les aseguro que, entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista; y, sin embargo, el 
más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. 

 
El evangelio del Señor 
 
Alabanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 

 

 

Himno                

Campana sobre campana  

 1. Campana sobre campana 

  y sobre campana una,  

  asómate a la ventana,  

  verás el Niño en la cuna. . Estribillo 

Estribillo:  Belén, campanas de Belén,  

   que los ángeles tocan  

   qué nueva me traéis? 

 
 

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 

 

2.  Recogido tu rebaño  

 a dónde vas pastorcillo?  

 Voy a llevar al portal  

 requesón, manteca y vino . Estribillo  

3.  Campana sobre campana,  

 y sobre campana dos,  

 asómate a esa ventana,  

 porque ha naciendo Dios . Estribillo  
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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.  

 

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 
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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  Un pueblo que camina  LLC 520 

 

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 

  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Estribillo 

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. Estribillo 
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Himno de Entrada  Caminamos hacia el sol LLC 275 

 

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:  

 

 

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 

 

Cruz: Carlos Esquivel 

Lectora: Reyna Lopez 

 

3.  Te esperamos, tu vendrás 

 a librarnos del temor. 

 La alegría, la amistad, 

 son ya signos de tu amor. Estribillo 


