El Decimotercer domingo de Pentecostés
4 septiembre 2022

HIMNO DE APERTURA #913 ................... "Oh Espíritu Santo, entra en"
INVOCACIÓN
P: En el nombre del Padre y de la † Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
CONFESIÓN
P: ¡Amados en el Señor! Acerquémonos con un corazón verdadero y
confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole que
nos conceda el perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
P: Nuestra ayuda está en el nombre del Señor,
C: que hizo el cielo y la tierra.
P: Dije: Confesaré mis transgresiones al Señor.
C: y perdonaste la iniquidad de mi pecado.
Silencio para la reflexión sobre la Palabra de Dios y para el autoexamen.

P: Confiesemos entonces nuestros pecados a Dios nuestro Padre.
C: Dios misericordioso, confesamos que somos por naturaleza
pecaminosos e impuros. Hemos pecado contra Ti en
pensamiento, palabra y obra, 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: Sobre esta vuestra confesión, yo, en virtud de mi oficio, como siervo
llamado y ordenado de la Palabra, anuncio la gracia de Dios a todos
vosotros, y en su lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo os

perdono todos vuestros pecados en el nombre del Padre y del Hijo T
y del Espíritu Santo.
C: Amén.
KYRIE
C: ♫ Kyrie, Kyrie, Eleison.
HIMNO DE ALABANZA #864 ................."Pastor de la tierna juventud"
ORACIÓN DEL DÍA
P:
C:
P:
C:

El Señor esté con ustedes.
Y también contigo.
Oremos juntos.
Señor Jesús, Tú eres el Buen Pastor, sin el cual nada está seguro.
Rescata y preserva para que no nos perdamos para siempre, sino que te
sigamos, regocijándonos en el camino que conduce a la vida eterna;
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 55:6-13
A: Esta es la Palabra del Señor.
C: Gracias a Dios.
LECTURA DE LA EPÍSTOLA ........................................... 2 Timoteo 3:10-17
A: Esta es la Palabra del Señor.
C: Gracias a Dios.
SANTO EVANGELIO ............................................................ Lucas 24:13-27
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.

CONFESIÓN DE FE:#953.......... “Todos creemos en un Dios Verdadero”
MENSAJE INFANTIL

HIMNO DEL SERMÓN #866 .....................................“Señor Jesucristo…”
SERMÓN
BENDICIÓN DE MOCHILAS E INSTALACIÓN DE PROFESORES
ORACIÓN DE LA IGLESIA
La congregación responde a cada petición diciendo: "escucha nuestra oración".

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.
† 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, oh Señor, nuestro Dios, rey de toda
la creación porque Tú has tenido misericordia de nosotros y has dado a
Tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino
que tenga vida eterna. Concédenos Tu Espíritu, Padre misericordioso,
para que podamos prestar atención al testamento de Tu Hijo con
verdadera fe y, sobre todo, tomar firmemente en serio las palabras con
las que Cristo nos da a su niño y sangre para nuestro perdón. Por Tu
gracia, llévanos a recordar y dar gracias por el amor ilimitado que Él nos
manifestó cuando, al derramar Su preciosa sangre, nos salvó de tu justa
ira y del pecado, la muerte y el infierno. Concédenos que podamos
recibir el pan y el vino, es decir, Su cuerpo y sangre, como un regalo,

garantía y promesa de Su salvación. Recibir amablemente nuestras
oraciones; entregarnos y preservarnos. Solo a Ti, oh Padre, sé toda
gloria, honor y adoración, con el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios,
ahora y para siempre.
C: 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.
PALABRAS DE INSTITUCIÓN
PROCLAMACIÓN DE LA PAZ
P: La paz del Señor esté siempre con vosotros.
C: Y también contigo.
AGNUS DEI: #434 ...................................... “Lamb of God, Pure and Holy”
COMUNIÓN
HIMNO #623 ...................... "Señor Jesucristo, oramos humildemente"
HIMNO #863 ................................. “Padre Nuestro, por cuyo nombre...”
HIMNO #797 ........................................ “Alabado sea el Todopoderoso”
HIMNO #660 ........................................... “Levántate, defiende a Jesús”
ORACIÓN POSTERIOR A LA 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 en fe hacia Ti y
en 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 † darle paz.
C: Amén.
HIMNO DE CLAUSURA: #825 ........................ “Levántate, brilla, tú gente”

