
El Decimoséptimo domingo después de Pentecostés 

LWML DOMINGO 
2 octubre 2022 

 

HIMNO DE APERTURA #912 ......... " Cristo es nuestra piedra angular " 

 

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: Confesemos 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 #803 .................. "Alegre, alegre Te adoramos" 
 

ORACIÓN DEL DÍA  
P: El Señor esté con ustedes. 

C: Y también contigo. 

P: Oremos juntos. 

C: Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, el autor de toda piedad, por Tu 

gracia escucha las oraciones de Tu Iglesia. Concédenos que aquellas 

cosas que pedimos con fe las recibamos a través de Tu abundante 

misericordia; 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. 
 

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO ................................. Isaías 6:1-8 

A: Esta es la Palabra del Señor. 

C: Gracias a Dios. 
 

LECTURA DE LA EPÍSTOLA .............................................Romanos 8:31-39 

A: Esta es la Palabra del Señor. 

C: Gracias a Dios. 
 

SANTO EVANGELIO ............................................................ Lucas 12:35-40 

P: El Santo Evangelio según San Lucas el duodécimo capítulo. 

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

P: Este es el Evangelio del Señor. 

C: ♫ Alabanza a ti, Oh Cristo. 
 

 

 



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. 

 

MENSAJE INFANTIL 
 

HIMNO DEL SERMÓN #781 . " El propio hijo de Dios, con mucho gusto 

lo digo " 
 

SERMÓN 
 

ORACIÓN DE LA IGLESIA 
La congregación responde a cada petición diciendo: "escucha nuestra oración". 

 

 

 



COMPROMISO DE LA LIGA LWML 

C: En ferviente gratitud por el amor moribundo del Salvador y Su 

don de redención comprado con sangre, nos dedicamos a Él 

con todo lo que somos y tenemos; y en obediencia a Su 

llamado a los obreros en los campos de cosecha, le 

prometemos nuestro servicio voluntario donde y cuando Él 

tenga necesidad de nosotros. Consagramos a nuestro Salvador 

nuestras manos para trabajar por Él, nuestros pies para ir en 

Sus mandados, nuestra voz para cantar Sus alabanzas, 

nuestros labios para proclamar Su amor redentor, nuestra 

plata y nuestro oro para extender Su Reino, nuestra voluntad 

de hacer Su voluntad, y todo el poder de nuestra vida a la gran 

tarea de llevar a los perdidos y a los errantes a la comunión 

eterna con Él. Amén. 
 

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. 

P: En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por mandato suyo 
y con sus propias palabras, recibimos Su Testamento.  

 

PALABRAS DE INSTITUCIÓN 
 

PROCLAMACIÓN DE LA PAZ 
P: La paz del Señor esté siempre con vosotros. 
C: Y también contigo. 

 

AGNUS DEI: #434 ................................ “Cordero de Dios, puro y santo” 
 

RECIBIR LA CENA DEL SEÑOR   
HIMNO #633 ..................... "En la Fiesta Mayor del Cordero Cantamos" 
HIMNO #725 .................................................. "Hijos del Padre Celestial" 
HIMNO #728 .............................................. "Cómo firme una fundación" 

  HIMNO #743  ................................................. "Jesús, tesoro invaluable" 
 

 
 



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: #662 ..................... " Servir al Señor con alegría " 
 

 


