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Parroquia Luterana  
Nuestro Salvador 

2600 Wade Hampton Blvd. Greenville SC 
29615 

Cel: 864-787-2832 
Horas de oficina Martes y Jueves  

Por cita previa 
1:00 ––5:00 p.m. 

Páginas web:  https://
nuestrosalvador.com/inicio 

email: ns-office@southbell.net 
YouTube y Facebook: Parroquia Nuestro 

Salvador 
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Doxología 

En el nombre del Padre, Dios santo y poderoso 
En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. 

Señor del universo, Dios Santo y Dios eterno. 
Tu culto ¡oh Dios! Celebramos. 

Confesión de Pecados  

† Omnipotente Dios: tu penetras los corazones, 
tú conoces los deseos, tu ves los secretos más 
íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros 
corazones por la inspiración de tu Espíritu 
Santo para que te amemos como mereces y 
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dignamente glorifiquemos tu santo nombre; por 
Jesucristo nuestro Señor.  
C: Amén 
† Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos y somos falsos. 
Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, fiel 
y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos 
limpiará de toda maldad. 

(Silencio para reflexión y examen de 
conciencia.) 

Propio #27 Page  of 4 23



† Misericordioso Dios:  

C: confesamos que estamos esclavizados por el 
pecado y no podemos liberarnos nosotros 
m i s m o s . H e m o s p e c a d o c o n t r a t i e n 
pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No 
te hemos amado de todo corazón; no hemos 
amado a nuestros prójimos como a nosotros 
mismos.  

Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de 
nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, 
a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y  
caminemos por tus sendas, para la gloria de tu 
santo nombre.  
Amén  

Propio #27 Page  of 5 23



† Absolución de pecados 

† Dios todopoderoso, en su misericordia, ha 
dado a su Hijo para morir por nosotros/as y por 
sus méritos nos perdona todos nuestros 
pecados. Como ministro llamado y ordenado de 
la iglesia de Cristo y por su autoridad, yo, por lo 
tanto, les declaro a ustedes el pleno perdón de 
todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del 
y Hijo, y del Espíritu Santo.  
C: Amén  
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Cántico de entrada  
“Somos uno” 
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El Saludo 

† La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor 
de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea 
con todos ustedes.  
C: Y también contigo.  

Oración del día  

† El Señor sea con ustedes.  
C: Y también contigo.  

Señor: cuando vengas el día de la ira, no 
tendremos otra esperanza que no sea tu gracia. 
Haznos de tal manera estar atentos a los 
últimos días, que la consumación de nuestra 
esperanza pueda ser el gozo del banquete 
nupcial de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

C. Amén. 
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Lecturas  

Primera Lectura 
Job 19:23-27ª  

23¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen 
escritas!¡Quién diese que se escribiesen en un 
libro;24Que con cincel de hierro y con plomo 
fuesen esculpidas en piedra para siempre!25 Yo 
sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará 
sobre el polvo;26Y después de deshecha esta mi 
piel, en mi carne he de ver a Dios;27Al cual veré 
por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, 
aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 

Lector: Palabra de Dios 
C: Te alabamos Señor.  

Salmo 46 

1 Oye, oh Jehová, una causa justa; está atento a 
mi clamor. 
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Escucha mi oración hecha de labios sin 
engaño. 

2 De tu presencia proceda mi vindicación; 
Vean tus ojos la rectitud. 

3 Tú has probado mi corazón, me has visitado 
de noche; 

Me has puesto a prueba, y nada inicuo 
hallaste; 

He resuelto que mi boca no haga 
transgresión. 

4 En cuanto, a las obras humanas, por la 
palabra de tus labios 

Yo me he guardado de las sendas de los 
violentos. 

5 Sustenta mis pasos en tus caminos, 
Para que mis pies no resbalen. 

6 Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh 
Dios; 

Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. 
7 Muestra tus maravillosas misericordias, tú 

que salvas a los que se refugian a tu diestra, 
De los que se levantan contra ellos. 

8 Guárdame como a la niña de tus ojos; 
Escóndeme bajo la sombra de tus alas, 
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9De la vista de los malos que me oprimen, 
De mis enemigos que buscan mi vida. 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, 
Como era en el principio es ahora y 
será 
siempre, por los siglos de los siglos. 
Amen  

2da Lectura  
Tesalonicenses 2:1-5  

1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 
rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover 
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni 
por carta como si fuera nuestra, en el sentido de 
que el día del Señor está cerca. 3  Nadie os 
engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
sin que antes venga la apostasía, y se manifieste 
el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el 
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cual se opone y se levanta contra todo lo que se 
llama Dios o es objeto de culto; tanto que se 
sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os acordáis de 
que cuando yo estaba todavía con vosotros, os 
decía esto? 13  Pero nosotros debemos dar 
siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os 
haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe 
en la verdad, 14  a lo cual os llamó mediante 
nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo. 15 Así que, hermanos, 
estad firmes, y retened la doctrina que habéis 
aprendido, sea por palabra, o por carta 
nuestra.16 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, 
y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio 
consolación eterna y buena esperanza por 
gracia, 17  conforte vuestros corazones, y os 
confirme en toda buena palabra y obra. 
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Lector: Palabra de Dios 
C: Te alabamos Señor. 

🎶Aclamación del Evangelio: ¡Aleluya! 🎶  

¡Aleluya, Aleluya, aleluya, aleluya, 
aleluya! dos veces 

† Anuncio del Evangelio San Lucas 
20:27-38 

C: Gloria a ti, oh Señor! 

27 Llegando entonces algunos de los saduceos, 
los cuales niegan haber resurrección, le 
preguntaron, 28 diciendo: Maestro, Moisés nos 
escribió: Si el hermano de alguno muriere 
teniendo mujer, y no dejare hijos, que su 
hermano se case con e l la , y l evante 
descendencia a su hermano. 29  Hubo, pues, 
siete cual también murió sin hijos. 31 La tomó el 
tercero, y así todos los siete, y murieron sin 
dejar descendencia. 32  Finalmente murió 
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también la mujer. 33 En la resurrección, pues, 
¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la 
tuvieron por mujer?34 Entonces respondiendo 
Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y 
se dan en casamiento; 35 más los que fueren 
tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la 
resurrección de entre los muertos, ni se casan, 
ni se dan en casamiento. 36 Porque no pueden 
ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y 
son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. 
37  Pero en cuanto a que los muertos han de 
resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de 
la zarza, cuando llama al Señor, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 
38 Porque Dios no es Dios de muertos, sino de 
vivos, pues para él todos viven. 

El Evangelio del Señor.  
C: Alabanzas a ti, oh Cristo. 

Predicación  
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Himno del día  
Cristo tu ayuda 

Confesemos nuestra fe con el credo 
Apostólico : 

Creo en Dios padre todo poderoso  
creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor. 
Fue concebido por obra del espíritu Santo  

y nació de la virgen María.  
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  

fue crucificado muerto y sepultado. 
Descendió a los muertos.  
Al tercer día resucitó,  
subió a los cielos, 

y está sentado a la diestra del Padre.  
Volverá para juzgar a los vivos y a los 
muertos.  
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Creo en el Espíritu Santo, 
la Santa Iglesia, Católica 
la comunión de los santos  
el perdón de los pecados  
la resurrección del cuerpo  
y la vida eterna. Amén 

Propio #27 Page  of 16 23



† La paz de Dios sea con ustedes 
C: Y también contigo 
† Compartamos el saludo de la paz 

Ofrendas y Procesión  

Oración por las ofrendas  
L: Dios misericordioso: 
C: Con alegría y acción de gracias te ofrecemos 
lo que tú ya nos has dado: nuestro ser, nuestros 
días y todo lo que tenemos, símbolos de tu 
gracia y amor. Acéptalos por amor de aquel que 
se ofreció a sí mismo por nosotros, Jesucristo 
nuestro Señor.  
Amén 

GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA 

P: El Señor sea con ustedes. 
C: Y también contigo. 

P: Elevemos los corazones. 
C: Al Señor los elevamos. 
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P: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
C: Es justo darle gracias y alabanza. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA  

En verdad es digno, justo y saludable que en 
todo tiempo y en todo lugar te demos gracias y 
alabanzas, oh Señor, Padre santo, por Cristo 
nuestro Señor; quién es el primer día de la 
semana triunfó sobre la muerte y la tumba y por 
su gloriosa resurrección nos abrió el camino a la 
vida eterna. Así pues, con la iglesia en la tierra y 
los coros celestiales, alabamos tu nombre y nos 
unimos a su himno eterno 

Santo (Todos) 

Santo, Santo Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu 

gloria. 
Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. 
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Bendito el que viene en el nombre del 
Señor. 

Hosanna en el cielo, hosanna. 

Plegaria Eucarística  
P: Bendito eres tu, Señor de cielo y tierra.  
Apiadándote de nuestro mundo caído diste a tu 
único Hijo 

para que todo los que creen en el no 
perezcan, sino que tengan vida eterna. 

Te damos gracias por la salvación que tu nos ha 
preparado por Jesucristo.  
Envía ahora tu Espíritu Santo a nuestro 
corazones, 

para que recibamos a nuestro Señor con fe 
viva 
ahora que viene a nosotros en su santa cena. 

C: Ven, Señor Jesús. 
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PALABRAS DE INSTITUCIÓN  
† La noche en que fue entregado, nuestro Señor 
Jesús tomó pan dio gracias; lo partió y lo dio a 
sus discípulos, diciendo: 

“tomen y coman esto es mi cuerpo, dado por 
ustedes, hagan esto en memoria mía.” 

De igual manera, después de haber cenado, 
tomó la copa, dio gracias y la dio a beber a todos 
diciendo: 

“Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, 
derramada por ustedes y por todo el mundo 
para el perdón del pecado. Hagan esto en 
memoria mía.” 

Pues cada vez que comemos de este y tomamos 
de esta copa y proclamamos la muerte de 
nuestro Señor hasta que vuelva. 

C: Por él, con él, en él, a ti Dios Padre 
todopoderoso, en la unidad del Espíritu 
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Santo, es dada toda honra y gloria, ahora 
y siempre. Amén 

PADRE NUESTRO 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado 
sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona 
nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden. No nos 
dejes caer en tentación y líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya 
es la gloria, ahora y siempre. Amén. 

“Cordero de Dios” 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo 
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C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo 

C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo 

C: Ten piedad de nosotros 

DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN 

†  Nuestro Señor Jesucristo por medio de su 
Santo cuerpo y su preciosísima sangre nos 
conserve en su verdadera fe para la vida eterna.  

Oración post comunión  
Oremos. Dios todo poderoso: tú has dado a tu 
Hijo como sacrificio por el pecado, y como 
modelo de vida santa. Concédenos recibirlo 
siempre con gratitud y conformar nuestras 
vidas a la suya; por el mismo Jesucristo nuestro 
Señor. 
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C: Amén.  

BENDICIÓN PASTORAL 

Himno de salida 
Iglesia Peregrina de Dios 
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