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

 

 

 

 

 

 

 

Al congregarse 

Preludio  
Blind Mary                                       

Clergyman’s Lament                      Turlough O’Carolin  (1670-1738) 

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.  
 
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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Himno de Entrada     LLC 407 
 

Vienen con alegria  

 
 Estribillo 

 Vienen con alegría Señor 
 cantando vienen con alegría Señor, 
 los que caminan por la vida Señor, 
 sembrando tu paz y amor. 
 
1  Vienen trayendo la esperanza 
 a un mundo cargado de ansiedad 
 a un mundo que busca y que no alcanza 
 caminos de amor y de amistad. Estribillo 
 
2 Vienen trayendo entre sus manos 
 esfuerzos de hermanos por la paz, 
 deseos de un mundo más humano 
 que nacen del bien y la verdad. Estribillo   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Oración:  
Dios amado y soberano, a través de la muerte y resurrección de tu Hijo nos traes a tu 
reino de justicia y misericordia. Por tu Espíritu, danos tu sabiduría, para que podamos atesorar la vida que 
proviene de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. 
Amen  
 
 
 
 
 

Liturgia de la Palabra  

 

Lectura del Santo Evangelio segun San Mateo 13:31-33, 44-52 

31 Jesús también les contó esta parábola: «El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un 
hombre siembra en su campo. 32 Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas; pero cuando crece, 
se hace más grande que las otras plantas del huerto, y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves 
van y se posan en sus ramas.» 

33 También les contó esta parábola: «El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con tres 
medidas de harina para hacer fermentar toda la masa.» 

45 »Sucede también con el reino de los cielos como con un comerciante que andaba buscando perlas 
finas; 46 cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía, y compró esa perla. 

47 »Sucede también con el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de 
pescado. 48 Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el 
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pescado; guardan el bueno en canastas y tiran el malo. 49 Así también sucederá al fin del mundo: saldrán 
los ángeles para separar a los malos de los buenos, 50 y echarán a los malos en el horno de fuego. 
Entonces vendrán el llanto y la desesperación.» 

51 Jesús preguntó: 
—¿Entienden ustedes todo esto? 
—Sí —contestaron ellos. 
52 Entonces Jesús les dijo: 
—Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que 

de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. 
 
El Evangelio del Señor  
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                         Pastor Morales 

Himno     LLC 410 

Vamos todos al banquete 

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  

 

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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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  

Bendicion  

Y la bendicion de Dios Todopoderoso, + Padre Hijo y Espiritu Santo, nos bendiga ahora y siempre.  

Amen 

Envio  

Vayan en Paz Sirvan a los pobres 
Demos gracias a Dios 
 

Postlude    

God of Grace                 CWM Rhondda, arr. Robert Hobby (b. 1962)  

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  
Pastor Franklin Morales.  


