El Duodécimo domingo después de Pentecostés
28 agosto 2022

PREPARACIÓN Y BIENVENIDA
HIMNO DE APERTURA #845" Donde la caridad y el amor prevalecen"
INVOCACIÓN
P: En el nombre del Padre y de la † Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
CONFESIÓN
P: Nuestra ayuda está en el nombre del Señor,
C: que hizo el cielo y la tierra.
P: Si Tú, oh Señor, guardabas un registro de los pecados, oh Señor,
¿quién podía estar de pie?
C: pero contigo hay perdón, por lo tanto, eres temido.
P: Ya que estamos reunidos para escuchar la Palabra de Dios y para
invocarlo en oración y alabanza, primero consideremos nuestra
indignidad y confesemos ante Dios y ante los demás que hemos
pecado en pensamiento, palabra y obra, y que no podemos
liberarnos de nuestra condición pecaminosa. Juntos, como su pueblo,
refugiémonos en la infinita misericordia de Dios, nuestro Padre
celestial, buscando su gracia por causa de Cristo, y diciendo: Dios, sé
misericordioso conmigo, pecador.
Silencio para la reflexión sobre la Palabra de Dios y para el autoexamen.

C: Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdónanos
nuestros pecados y guíanos a la vida eterna. 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 de la † Hijo y
del Espíritu Santo.

C: Amén.
INTROIT

Sal 75:1-2,6,9; antífona v.7

P: Es Dios quien ejecuta el juicio, menospreciando a uno y levantando a otro.
C: Te damos gracias, oh Dios; damos gracias, porque tu nombre está cerca.
Contamos sus maravillosas acciones.
P: A la hora que designe juzgaré con equidad.
C: Porque ni del este ni del oeste ni del desierto viene levantándose.
P: Pero lo declararé para siempre; Cantaré alabanzas al Dios de Jacob.
C: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; como lo fue al principio, es
ahora y será para siempre. Amén.
P: Es Dios quien ejecuta el juicio, menospreciando a uno y levantando a otro.

KYRIE
C: ♫ Señor, ten piedad.
C: ♫ Cristo, ten piedad.
C: ♫ Señor, ten piedad.
GLORIA EN EXCELSIS
ORACIÓN DEL DÍA
P:
C:
P:
C:

El Señor esté con ustedes.
Y también contigo.
Oremos juntos.
Oh Señor de gracia y misericordia, enséñanos por Tu Espíritu Santo a
seguir el ejemplo de Tu Hijo en verdadera humildad, para que podamos
resistir las tentaciones del diablo y con corazones y mentes puros evitar
el orgullo impío; a través del mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive
y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para
siempre. Amén.

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO .................... Proverbios 25:2-10
A: Esta es la Palabra del Señor.
C: Gracias a Dios.
LECTURA DE LA EPÍSTOLA .............................................. Hebreos 13:1-17
A: Esta es la Palabra del Señor.
C: Gracias a Dios.

ALELUYA Y VERSO
C: ♫ Aleluya, aleluya, aleluya.
C: ♫ Estas cosas se escriben para que creáis que
C: ♫ Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
C: ♫ Aleluya, aleluya.
SANTO EVANGELIO .............................................................. Lucas 14:1-14
P: El Santo Evangelio según San Lucas el duodécimo capítulo.
C: ♫ Gloria para ti, Oh Señor.
(Se lee el Evangelio)

P:
C:

Este es el Evangelio del Señor.
♫ Alabanza a ti, Oh Cristo.

MENSAJE INFANTIL
HIMNO DEL SERMÓN #844 .......... "Señor de todas las naciones, dame
gracia "
SERMÓN
CONFESIÓN DE FE ............................................... Credo de los Apóstoles
C: Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la
tierra. Y en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María,
sufrido bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue
enterrado. Descendió al infierno. El tercer día se levantó de
nuevo de entre los muertos. Ascendió al cielo y se sienta a la
derecha de Dios el Padre Todopoderoso. Allí vendrá a juzgar a
los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, en la
comunión de santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección del cuerpo, y la vida eterna. 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............................................“Crea en mí un corazón limpio"
♫ Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva
♫ un espíritu recto dentro de mí. no me eches
♫ de tu presencia, y no quites tu Espíritu Santo
♫ de mi parte. Devuélveme el gozo de tu salvación,
♫ y sosténme con tu espíritu libre. Amén.
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.
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 † darle paz.
C: Amén.
HIMNO DE CLAUSURA: #837 ........................... “Levanta la Cruz en alto”

