
Último domingo del Año de la Iglesia 
Noviembre 21, 2021 

 

BIENVENIDA Y PREPARACIÓN 
 

HIMNO DE APERTURA: #516 ...“Despierta, despierta, porque la noche 

está volando” 
 

INVOCATION 

P: En el nombre del Padre y de la T Hijo y del Espíritu Santo. 

C: Amén. 
 

CONFESAR NUESTROS PECADOS 

P: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. 

C: Pero si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, 

perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda injusticia. 

P: Confiesemos entonces nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 

C: Dios misericordioso, confesamos que somos por naturaleza 

pecadores e impuros. Hemos pecado contra Ti en pensamiento, 

palabra y acción, por lo que hemos hecho y por lo que hemos 

dejado sin hacer. No te hemos amado con todo nuestro corazón; 

no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Merecemos justamente Tu castigo presente y eterno. Por el bien 

de Tu Hijo, Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, 

renuévanos y guíanos, para que podamos deleitarnos en Tu 

voluntad y caminar en Tus caminos hacia la gloria de Tu santo 

nombre. Amén. 
 

Absolución 

P: Dios Todopoderoso en Su misericordia ha dado a Su Hijo para que 
muera por ti y por Su causa te perdona todos tus pecados. Como 
siervo llamado y ordenado de Cristo, y por Su autoridad, por lo tanto, 

te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo T, y 
del Espíritu Santo. 

C: Amén. 



KYRIE 

P: En paz oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Por la paz desde arriba y por nuestra salvación oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Por la paz de todo el mundo, por el bienestar de la Iglesia de Dios y 

por la unidad de todos oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Por esta santa casa y por todos los 

que ofrecen aquí su adoración y alabanza oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Ayuda, salva, consuela y defiéndenos, Señor amable.  

C: ♫ Amén.  

 

HIMNO DE ALABANZA .................................................."Esta es la fiesta" 

 

ORACIÓN DEL DÍA 
 

P: El Señor esté con ustedes. 

C: Y también contigo. 

P: Oremos juntos. 

C: Señor Jesucristo, gobierna nuestros corazones y mentes por Tu 

Espíritu Santo para que, siempre conscientes de Tu glorioso 

regreso, podamos perseverar tanto en la fe como en la santidad 

de vivir; porque Tú vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, 

un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. 
 

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO ................................ Isaías 51:4-6 

A: Esta es la Palabra del Señor. 

C: Gracias a Dios. 

LECTURA DE EPÍSTOLA ........................................................... Judas 20-25 

A: Esta es la Palabra del Señor. 

C: Gracias a Dios. 

 



VERSO DE ALLELUIA 

C: ♫ Aleluya, aleluya, aleluya. 

C: ♫ Estas cosas están escritas para que creas que Jesús es el 

Cristo, el Hijo de Dios. 

C: ♫ Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

SANTO EVANGELIO ........................................................... Marco 13:24-37 

P: El Santo Evangelio según San Marcos el quinto capítulo. 

C: ♫ Gloria para ti, Oh Señor.  
(Se lee el Evangelio) 

P: Este es el Evangelio del Señor. 

C: ♫ Alabanza a ti, Oh Cristo. 
 

MENSAJE INFANTIL 
 

HIMNO DEL DÍA #836 ................................................ “Oh Dios de la Luz” 
 

SERMÓN  ............................................................... Jesús y el Fin: Parte 2 
 

CONFESIÓN DE FE ............................................................... Credo Niceno 

C: Creo en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, hacedor del cielo y 

la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. 
 

Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, engendrado 

de Su Padre ante todos los mundos, Dios de Dios, Luz de Luz, muy 

Dios de muy Dios, engendrado, no hecho, siendo de una sustancia 

con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas; que por 

nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y fue 

encarnado por el Espíritu Santo de la virgen María y fue hecho 

hombre; y fue crucificado también para nosotros bajo Poncio 

Pilatos. Sufrió y fue enterrado. Y al tercer día resucitó según las 

Escrituras y ascendió al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Y Él 

vendrá de nuevo con gloria para juzgar tanto a los vivos como a los 

muertos, cuyo reino no tendrá fin. 
 

Y creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede 

del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntos es adorado y 



glorificado, que habló por los profetas. Y creo en una santa Iglesia 

cristiana y apostólica, reconozco un Bautismo para la remisión de 

los pecados, y busco la resurrección de los muertos y la vida T del 

mundo por venir.  Amén. 
 

ORACIÓN DE LA IGLESIA 

P: Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo y por todas las personas 

de acuerdo a sus necesidades. 
de cada oración, la congregación responde mientras el pastor dirige 

 

OFERTORIO........................................................... “Qué le daré al Señor” 

C: ♫ ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para mí? 

C: ♫ Ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del 

Señor. 

C: ♫ Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. 

C: ♫ Pagaré mis votos al Señor ahora en presencia de todo su pueblo, 

C: ♫ En los atrios de la casa del Señor, 

C: ♫ en medio de ti, oh Jerusalén. 
 

+ SERVICIO DE LA SANTA CENA + 

PREFACIO 

P: El Señor esté con ustedes. 

C: Y también contigo. 
 

P: Levantad vuestros corazones. 

C: Los elevamos al Señor. 
 

P: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

C: Es correcto darle gracias y alabanzas. 
 

P: Es verdaderamente bueno, correcto y saludable que en todo 

momento y en todo lugar demos gracias a Ti, santo Señor, Padre 

todopoderoso, Dios eterno. En la comunión de todos Tus santos 

reunidos en el único cuerpo de Tu Hijo, Nos has rodeado de una nube 

tan grande de testigos que nosotros, alentados por su fe y 

fortalecidos por su comunión, podemos correr con perseverancia la 



carrera que se nos pone por delante y, junto con ellos, recibir la 

corona de gloria que no se desvanece. Por lo tanto, con ángeles y 

arcángeles y con toda la compañía del cielo alabamos y 

magnificamos Tu glorioso nombre, alabándolo y diciendo cada vez 

más.: 

SANCTUS 

C: ♫ Santo, Santo, Santo Señor, Dios de poder y fuerza; 

C: ♫ El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, Hosanna, Hosanna, 

C: ♫ Hosanna en lo más alto. Bienaventurado El que 

C: ♫ viene en el nombre del Señor. Hosanna en lo más alto. 
 

LA ORACIÓN DE DIOS  

C: Nuestro Padre que hace arte en los cielos, santificado sea Tu 

nombre, Venga Tu reino, Tu voluntad se hará en la tierra tal 

como está en el cielo; darnos este día nuestro pan de cada día; 

y perdónanos nuestras ofensas mientras perdonamos a los 

que nos ofenden; y no nos llevan a la tentación, sino a 

liberarnos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria 

para siempre. Amén. 
 

PALABRAS DE INSTITUCIÓN 
 

PROCLAMACIÓN DE LA PAZ 

P: La paz del Señor esté siempre con vosotros. 

C: Y también contigo. 
 

AGNUS DEI 

♫ Cordero de Dios, Quitas el pecado del mundo; ten piedad de 

nosotros. 

♫ Cordero de Dios, Quitas el pecado del mundo; ten piedad de 

nosotros. 

♫ Cordero de Dios, Quitas el pecado del mundo; concédenos la paz. 

♫ Amén. 
 

 



RECEPCIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR   

HIMNO #642 ...................................................... “Oh Pan Vivo del Cielo” 

HIMNO #549 .............. “Todos saludan el poder del nombre de Jesús” 

HIMNO #384 ................................... “Del amor engendrado del Padre” 

  HIMNO #506 .................................................... ” Gloria a Dios el Padre” 
 

ORACIÓN DE POST COMUNIÓN  

P: Oremos juntos.  

C: Te damos gracias, Dios todopoderoso, por habernos refrescado 

a través de este don saludable, y te imploramos que de Tu 

misericordia nos fortalezcas a través de la misma fe hacia Ti y 

amor ferviente hacia los demás; a través de Jesucristo, Tu Hijo, 

nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, 

un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. 
 

BENDICIÓN   

P: El Señor te bendiga y te guarde. 

El Señor hace que Su rostro brille sobre ti y sea amable contigo. 

El Señor los mira con favor y T darle paz. 

C: Amén. 
 

HIMNO #336 ............................ ” ¡Lo! Viene con nubes descendentes” 

 


