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Bienvenidos a la Iglesia Luterana San Lucas. Gracias por querer formar parte de nuestro servicio online.  
 

 

Al congregarse 

Preludio 

Divinum Mysterium                                                                                            David N. Johnson (1922-1987)  

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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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 

Postlude on ‘Hark! The Herald Angels Sing’            David Willcocks (1919-2015) 

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 

Musician: 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 
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Himno                LLC 301 

Noche de Paz 

1. Noche de paz, noche de amor 

Todo duerme en derredor 

Entre los astros que esparcen su luz 

Bella anuciando al niño Jesús 

Brilla la estrella de paz 

Brilla la estrella de paz  

2.  Noche de paz noche de amor 
 Oye humilde el fiel pastor 
 Coros celestes que anuncian salud 
 Gracias y glorias en gran plenitud 
 Por nuestro buen redentor 
 Por nuestro buen redentor  

 

 

 

 

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  

3.  Noche de paz noche de amor 
Ved que bello resplandor 
Luce en el rostro del niño Jesús 
En el pesebre del mundo la luz 
Astro de eterno fulgor 

 Astro de eterno fulgor 

3 

 

Himno    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 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Liturgia de la Palabra  

 

Lectura del santo evangelio segun san Juan 1,1-14 
 
En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el 

principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han 
podido apagarla. 

Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para 
que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La 
luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. 

Aquel que es la Palabra estaba en el mundo; y, aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del 
mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo 
recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no 
por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. 

Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió 
del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. 

El evangelio del Senor 
 
Alabanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 

 


