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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 

 

P. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo este con ustedes. 

C. Amen 

 

P. En, paz oremos al Señor 

C. Señor; ten piedad 

P. Por la paz de lo alto y por nuestra salvacion, oremos al Señor 

C. Señor; ten piedad 

P. Por esta familia de fe y por todos los que aquí ofrecen su adoración y alabanza, oremos al Señor 

C. Señor; ten piedad. 

P. Ayuda, salva, Consuela y defiéndenos, misericordioso Dios. 

C. Amen 

 
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 



3 

 

Himno de Entrada     LLC 575 

El cielo canta alegría  

1. El cielo canta alegria , Aleluya! 
 Porque en tu vida y la mia 
 Brilla la gloria de Dios. Estribillo 
 

Estribillo: Aleluya, aleluya 
   Aleluya, aleluya 
 
2.  El cielo canta alegria , Aleluya! 
 Porque en tu vida y la mia 
 Las une el amor de Dios. Estribillo 
 

3 El cielo canta alegria , Aleluya! 
 Porque en tu vida y la mia 
 Proclamaran al Señor. Estribillo 
 

 

Oremos: Oh Dios, la fuerza de todos los que esperan en ti, porque somos mortales débiles, no logramos nada 
bueno sin ti. Ayúdanos a ver y entender las cosas que debemos hacer, y danos gracia y poder para hacerlas, 
por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. 

C. Amen 

 

Liturgia de la Palabra  

Primera Lectura del profeta Deuteronomio 30, 15-20 
 
»Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Si obedecen 

lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes 
y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a 
ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto 
y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta, y que no estarán 
mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al 
cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la 
bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes; amen al 
Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan 
muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes.»  

 
L. Palabra de Dios 
 
C. Demos gracias a Dios 
 
 
Lectura del santo evangelio segun san Mateo 12:4-23 
 
»Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: “No mates, pues el que mate será condenado.” Pero yo 

les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, será condenado. Al que insulte a su hermano, lo 
juzgará la Junta Suprema; y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del 
infierno. »Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,  deja tu 
ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver 
al altar y presentar tu ofrenda. »Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés 
a tiempo, para que no te entregue al juez; porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la 
cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. »Ustedes han oído que se 
dijo: “No cometas adulterio.” Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió 
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adulterio con ella en su corazón. »Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo 
lejos de ti; es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al 
infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti; es mejor que pierdas 
una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. »También se dijo: 
“Cualquiera que se divorcia de su esposa, debe darle un certificado de divorcio.” Pero yo les digo que si un 
hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer 
adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. »También han oído ustedes que se dijo a 
los antepasados: “No dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento.” Pero yo les digo: 
simplemente, no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el 
estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni juren ustedes tampoco por su 
propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Baste con decir claramente “sí” 
o “no”. Pues lo que se aparta de esto, es malo. 

 
P. El evangelio del Señor 
 
C. Alabanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                          Pastor Morales 

 
Himno del día Vamos todos LLC 440 
 
Estribillo:   Vamos todos al banquete, 

   A la mesa de la creación, 
   Cada cual con su taburete, 
   Tiene un puesto y una misión. 

 
 1.  Hoy me levanto muy temprano, 

 Ya me espera la comunidad, 
 Voy subiendo alegre la cuesta, 
 Voy en busca de tu Amistad. Estribillo  

 
 
 

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.   Dios invita a todos los pobres, 
 A esta mesa común por la fe, 
 Donde no hay acaparadores, 
 Y a nadie le falta un con que. Estribillo   
  
3   Dios nos manda hacer de este mundo, 

 Una mesa de fraternidad, 
 Trabajando y luchando juntos, 
 Compartiendo la propiedad. 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: 

C. 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.  

 

El Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, tu amado Hijo, a quien enviaste en estos tiempos postreros para 

salvarnos y redimirnos y para proclamarnos tu voluntad. Él es tu Palabra, inseparable de ti. Por él creaste todas 

las cosas, y por él te complaces. Él es tu Palabra enviada del cielo a encarnarse en el seno de una virgen. 

Asumiendo así nuestra naturaleza, tomó nuestra parte y fue revelado como Hijo tuyo, nacido del Espíritu Santo 

y de la Virgen María.  
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Es él, nuestro Señor Jesús, quien cumplió toda tu voluntad y rescató para ti un pueblo santo; extendió sus 

brazos en sufrimiento para liberar del sufrimiento a los que en ti confian. Es él quien, entregado a una muerte 

que libremente aceptó para destruir la muerte, para romper las ataduras del mal, para hollar bajo sus pies al 

infierno, para iluminar a los justos, para establecer su pacto y para revelar la resurrección, tomando pan y 

dándote gracias, lo dio a comer a todos, diciendo: Esto es mi cuerpo, dado por ustedes. Hagan esto en 

memoria mía. Del mismo modo tomó la copa, dio gracias y la dio a beber a todos, diciendo: Esta es mi sangre 

derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. 

Recordando pues, su muerte y resurrección, alzamos este pan y esta copa ante ti, dándote gracias por habernos 

hecho dignos de estar en tu presencia y servirte como tu pueblo sacerdotal. Y te pedimos: envía tu Espíritu 

sobre estos dones + de tu iglesia; reconcilia en unidad a todos los que comparten este pan y vino; llénanos de 

tu Espíritu Santo para afirmar nuestra fe en la verdad, para que podamos alabarte y glorificarte por tu Hijo 

Jesucristo. Por él toda gloria y honra son tuyas, Padre todopoderoso, con el Espíritu Santo, en tu santa iglesia, 

ahora y siempre. 

C. 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 

 

Canto de comunión Danos un corazón  LLC 519 

 

Estribillo: Danos un corazón 
   Grande para amar 
       Danos un corazón  
   fuerte para luchar. 
 
1.  Gente nueva, creadores de la historia 

Constructores de nueva humanidad 
Pueblos nuevos que viven la existencia 
Como riesgo de un largo caminar. Estribillo 
 

 

2. Pueblos nuevos, luchando en esperanza 
Caminantes, sedientos de verdad 
Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas 
Pueblos libres que exigen libertad. Estribillo 

 
3.  Hombres nuevos, amando sin fronteras 

Por encima de razas y lugar 
Hombres nuevos, al lado de los pobres 
Compartiendo con ellos techo y pan. Estribillo 
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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 

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 Franklin Morales.  

Musico: 

Samuel Munguia 

Cruz: Anderson Esquivel  

Lectora: Ronald Esquivel 

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. 
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Santoral cristiano 

 

Cirilo, monje, muerto en 869; Metodio, obispo, murió en 885; misioneros a los eslavos 

Martes 14 de Febrero, 2023 

Estos dos hermanos de Tesalónica, Grecia, eran monjes y fueron enviados a llevar el cristianismo al pueblo eslavo. 

En el curso de su trabajo crearon un lenguaje escrito, inventando el alfabeto cirílico para él, y tradujeron la Biblia y 

la liturgia. 

Martín Lutero, renovador de la iglesia, murió en 1546 

Sabado 18 de Febrero, 2023 

Aunque comenzó su vida adulta en la iglesia como un simple monje agustino, Lutero desafió los abusos que vio en 

la iglesia, y su trabajo finalmente condujo a la Reforma Protestante. Los logros de Lutero incluyeron la reforma 

litúrgica, la traducción de la Biblia y la creación de los Catecismos Pequeño y Grande. 


