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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 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.) 

† Misericordioso Dios:  

C: confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos 
liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en 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.  
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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  

† 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  

Cántico de entrada  
“Jesús Divino” 

¡Jesús divino, gran Rey del mundo, 
Excelso Dios hecho un ser mortal! 
Yo quiero amarte, veraz servirte,  
De mi alma luz, mi amor cabal. 

¡Lindos los prados, bellos los bosques,  
Cuando adornados van con primor! 

Cristo es más puro, Cristo es más bello: 
De corazón le doy loor. 

Sol tan brillante, luna tan clara, 
De estrellas miles derraman luz: 

Mas nunca un ángel, tampoco arcángel, 
Luce al igual que mi Jesús. 

¡Jesús divino, gran Rey del mundo, 
Excelso Dios hecho un ser mortal! 

Gloria te rindo, prez y alabanza, 
A Ti, Señor, Dios eternal. 
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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.  

Todopoderoso Dios, Señor bondadoso: derrama tu Espíritu Santo sobre tu 
pueblo fiel. Manténlo firme en tu palabra, protégelo y consuélalo en todas 
las pruebas, defiéndelo contra todos los enemigos y concede a la iglesia tu 
paz salvadora; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre.  

C. Amén. 

Lecturas  

Primera Lectura 
Jeremías 31:31-34   

31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con 
la casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con 
sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice 
Jehová. 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
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aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 Y no 
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 
Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de 
ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, 
y no me acordaré más de su pecado. 

Lector: Palabra de Dios 
C: Te alabamos Señor.  

Salmo 46 

1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 

2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, 
Y se traspasen los montes al corazón del mar; 

3 Aunque bramen y se turben sus aguas, 
Y tiemblen los montes a causa de su braveza. 

4 Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, 
El santuario de las moradas del Altísimo. 

5 Dios está en medio de ella; no será conmovida. 
Dios la ayudará al clarear la mañana. 

6 Bramaron las naciones, titubearon los reinos; 
Dio él su voz, se derritió la tierra. 

7 Jehová de los ejércitos está con nosotros; 
Nuestro refugio es el Dios de Jacob.  

8 Venid, ved las obras de Jehová, 
Que ha puesto asolamientos en la tierra. 

9 Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. 
Que quiebra el arco, corta la lanza, 
Y quema los carros en el fuego. 

Propio #25 Domingo de la Reforma Page  of 6 15



10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. 

11 Jehová de los ejércitos está con nosotros; 
Nuestro refugio es el Dios de Jacob.  

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  
Romanos 3:19-28  

19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la 
ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de 
Dios; 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado 
delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21 
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada 
por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia,23 por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,24 siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en 
su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de 
la fe de Jesús. 27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál 
ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28 Concluimos, pues, 
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 
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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 Juan 8:31-36 
C: Gloria a ti, oh Señor! 

31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le respondieron: Linaje 
de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: 
Seréis libres? 34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo 
aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35 Y el esclavo no queda en 
la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el Hijo os 
libertare, seréis verdaderamente libres. 

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

Predicación  

Himno del día  
Firmes y Adelantes 

Firmes y adelante huestes de la fe 
Sin temor alguno que Jesús nos ve 
Jefe soberano, Cristo al frente va 
Y la regia enseña tremolando está 
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Firmes ya delante huestes de la fe 
Sin temor alguno que Jesús nos ve. 

  
Al sagrado nombre, de nuestro adalid 
Tiembla el enemigo y huye de la lid 

Nuestra es la victoria, dad a Dios loor 
Y óigalo el averno lleno de pavor 
Firmes ya delante huestes de la fe 
Sin temor alguno que Jesús nos ve. 

  
Tronos y coronas pueden perecer 
De Jesús la iglesia fiel habrá de ser 
Nada en contra suya prevalecerá 
Porque la promesa nunca fallará. 
Firmes ya delante huestes de la fe 
Sin temor alguno que Jesús nos ve. 

  
Muévete potente pueblo del Señor 

Y de triunfo en triunfo marcha con valor 
Eres solo un cuerpo y uno es el Señor 

Una la esperanza y nuestro amor. 
Firmes ya delante huestes de la fe 
Sin temor alguno que Jesús nos ve. 
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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.  

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 

Plegarias 

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

Ofrendas y Procesión  
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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. 

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. 
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Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. 
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. 

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.” 
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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 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 
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 
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† 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. 
C: Amén.  

BENDICIÓN PASTORAL 

Himno de salida 
Castillo Fuerte 

Castillo fuerte es nuestro Dios 
Defensa y buen escudo 

Con su poder nos librará 
En este trance agudo 

Con furia y con afán acósanos Satán 
Por armas deja ver astucia y gran poder 

Cual él no hay en la tierra 

Nuestro valor es nada aquí 
Con él todo es perdido 

Mas por nosotros pugnará, 
De Dios el escogido 

¿Sabéis quién es Jesús? 
El que venció en la cruz 

Señor de Sabaot 
Y pues Él solo es Dios 
Él triunfa e la batalla 

Aun si están demonios mil 
Prontos a devorarnos 
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No temeremos porque Dios 
Sabrá aún prosperarnos 
Que muestre su vigor 

Satán y su furor 
Dañarnos no podrá 

Pues condenado es ya 
Por la palabra santa. 

Esa palabra del Señor 
Que el mundo no apetece 

Por el Espíritu de Dios 
Muy firme permanece 
Nos pueden despojar 

De bienes, nombre, hogar, 
El cuerpo destruir. 

Mas siempre ha de existir 
De Dios el reino eterno. 
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