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

 

 

Al congregarse 

 

Inicio en el estacionamiento para la procesión 

P: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 

C: ¡Hosanna al Hijo de David! 

P: El Señor esté con ustedes. 

C: Y con tu espiritu. 

 

P: Oremos, Misericordiosamente ayúdanos, oh Señor Dios de nuestra salvación, a fin de que gozosamente 

iniciemos la contemplación de aquellos grandes acontecimientos con los cuales nos concediste la vida eterna; 

por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

C: Amén 

 

Lectura del Evangelio de  San Lucas  

Después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, 

junto al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que 

está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo.  Y 

si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo 

encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños les 

preguntaron: —¿Por qué lo desatan? Ellos contestaron: —Porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas 

sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas 

por el camino. Y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar 

de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: —¡Bendito el Rey que viene en 

el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! Entonces algunos fariseos que había entre la 

gente le dijeron: —Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: —Les digo que si éstos se 

callan, las piedras gritarán. 

 

P: El Evangelio Señor 

C: Alabanza a ti oh Cristo 
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Bendición de los Ramos 

P: Es justo alabarte, Dios omnipotente, por los hechos de amor, mediante los cuales nos has redimido por tu 

Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este día entró triunfalmente en la santa ciudad de Jerusalén, y fue 

proclamado Rey de reyes por los que extendieron sus mantos y tendieron ramas de palmera por el camino. 

Haz que estos ramos sean para nosotros signo de su victoria, y concede que quienes los llevamos en su 

nombre le aclamemos siempre como nuestro Rey y le sigamos por el camino que conduce a la vida eterna; 

quien vive y reina en gloria contigo y el Espíritu Santo, ahora y por siempre.  

C: Amen 

 

Canto de procesión: Qué alegría cuando me dijeron  
 

Canto de entrada: Hossana hey! 
 
Estribillo: Hosanna hey Hosanna ha, 
       Hosanna hey, Hosanna hey, 

          Hosanna ha.  
 
1. Él es el Santo, 
      es el hijo de María, 

es el Dios de Israel, 
es el hijo de David. Estribillo 

 
2.   Vamos a Él, 

con espigas de mil trigos, 
y con mil ramas de olivo, 
siempre alegres, 
siempre en paz. Estribillo 

 
 
 
 

 
La congregación se puede sentar 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Lectura de la Pasión de nuestro Senor Jesucristo según san Mateo 
 

Pastor Manuel/Catalina and Nathaly 
 
 

3. Él es el Cristo, 
    es el unificador, 
    es Hosanna en las alturas, 
    es Hosanna en el amor. Estribillo 
 
4. Es la alegría, 
    la razón de mi existir, 
    es la vida de mis días, 
    es consuelo en mi sufrir. . 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 

 

Oración de las ofrendas 

P: Bendito eres tú, oh señor Dios, creador de todas las cosas: 

C: Dios de las buenas dádivas, recibe estas y todas nuestras ofrendas a medida que las presentamos en 

un servicio fiel por causa de tu evangelio. Prepara nuestros corazones para recibirte en esta comida 

mientras derramas tu misma presencia por Cristo Jesús, fuente de vida eterna.  Amen 

 

GRAN PLEGARIA EUCARISTICA Pastor Morales 
 

P.  El Señor este con ustedes 

C.  Y con tu espíritu 

P.   Levántemos el corazón  

C.  Lo tenemos levantado hacia Señor 

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, por nuestro Señor Jesucristo; tu ordenas a tu pueblo a limpiar sus corazones, y prepararse con 

gozo para la fiesta pascual. Renueva nuestro celo por la fe y por la vida y tráenos a la plenitud de la gracia 

propia de los hijos de Dios. Por eso unidos con los coros celestiales cantamos:  

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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En la noche en la que fue entregado a su pasión voluntariamente aceptada,  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. 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 Cristo te necesita  LLC 416  

1. Cristo te necesita para amar, para amar 

    Cristo te necesita para amar 

    Cristo te necesita para amar, para amar 

    Cristo te necesita para amar. Estribillo 

Estribillo: No te importe la raza ni el color de la piel 
     Ama a todos como hermanos y haz el bien 
     No te importe la raza ni el color de la piel 
     Ama a todos como hermanos y haz el bien 

 
2. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor 

    Al humilde y al pobre, dale amor 

    Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor 

    Al humilde y al pobre, dale amor. Estribillo 

3. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor 
    Al que viene de lejos, dale amor 
    Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor 
    Al que viene de lejos, dale amor. Estribillo  
 
4. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor 
    Al que piensa distinto, dale amor 
    Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor 
    Al que piensa distinto, dale amor. Estribillo 
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Oración deespúes de la comunión  

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 Danos un corazón LLC 519 

Estribillo: Danos un corazón grande para amar, 
      Danos un corazón fuerte para luchar. 
 
 
1. Gente nueva, creadora de la historia, 
    Constructora de nueva humanidad; 
    Gente nueva que vive la existencia 
    como riesgo de una largo caminar. Estribillo 
 
 

Envio  

P. Vayan en Paz Sirvan a los pobres 
C. Demos gracias a Dios 
Postlude 

Ministros: 

Pastora Connie A. Miller 

Pastor Franklin Morales.  

Musico: 

Samuel Munguia 

Cruz: Reyna.  

Velas: Deana y Brenda Díaz 

Lectores de la Pasión : Catalina Gallegos/ Pr. Manuel Cáceres/ Nathaly Hernández 

2. Gente nueva, luchando en esperanza, 
    Caminantes sedientos de verdad; 
    Gente nueva sin frenos ni cadenas, 
    Gente libre que exige libertad . Estribillo  
 
4. Gente nueva, amando sin fronteras 
     Por encima de razas y lugar; 
      Gente nueva al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan. Estribillo 


