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Iglesia Evangélica Luterana en América 

Confesión de Pecados 

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. C: Amén  

† 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.  
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 
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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  
Alabanza 
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.  
L: ¡Señor ten piedad de nosotros!  
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Oración del día  
† El Señor sea con ustedes.  
C: Y también contigo.  
Todopoderoso Dios, traemos ante ti la humanidad de un mundo en sufrimiento 
y necesidad. En tu piedad rompe las cadenas que nos atan, y defiéndenos de la 
maldad que nos rodea por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor.  

C. Amén.  

Lecturas  

Primera Lectura 
Isaías 65:1-9 

Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la 
casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? 2 Mi mano hizo 
todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel 
que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. 3 El que sacrifica 
buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si degollase 
un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que quema 
incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios 
caminos, y su alma amó sus abominaciones, 4  también yo escogeré para ellos 
escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie respondió; 
hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron 
lo que me desagrada. 5 Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su 
palabra: Vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi 
nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, 
y ellos serán confundidos. 6 Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz 
de Jehová que da el pago a sus enemigos. 7 Antes que estuviese de parto, dio a 
luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. 8 ¿Quién oyó cosa semejante?, 
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¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una 
vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. 9 Yo que hago dar 
a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el 
nacimiento? dice tu Dios. 

Salmo 22:19-28 

19 Mas tú, Jehová, no te alejes; 
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. 

20 Libra de la espada mi alma, 
Del poder del perro mi vida. 

21 Sálvame de la boca del león, 
Y líbrame de los cuernos de los búfalos. 

22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; 
En medio de la congregación te alabaré. 

23 Los que teméis a Jehová, alabadle; 
Glorificadle, descendencia toda de Jacob, 

24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, 
Ni de él escondió su rostro; Sino que cuando clamó a él, le oyó 

25 De ti será mi alabanza en la gran congregación; 
Mis votos pagaré delante de los que le temen. 

26 Comerán los humildes, y serán saciados; 
Alabarán a Jehová los que le buscan; Vivirá vuestro corazón para siempre. 

27Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, 
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. 

28 Porque de Jehová es el reino, 
Y él regirá las naciones.  

29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra; Se postrarán delante de 
él todos los que descienden al polvo, 

Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. 
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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  
Gálatas 3:23-29 

23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados 
para aquella fe que iba a ser revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro 
ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25 Pero 
venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe 
en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si 
vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa. 

Evangelio según  
Lucas 8:26-39 

26 Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a 
Galilea. 27 Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, 
endemoniado desde hacía mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa, 
sino en los sepulcros. 28 Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y 
postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo 
del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 29 (Porque mandaba al 
espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se 
había apoderado de él; y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las 
cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos.) 30 Y le preguntó Jesús, 
diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque muchos demonios 
habían entrado en él. 31 Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. 
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32 Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte; y le rogaron 
que los dejase entrar en ellos; y les dio permiso. 33 Y los demonios, salidos 
del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se precipitó por un despeñadero 
al lago, y se ahogó. 

34 Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, 
huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. 35 Y salieron a 
ver lo que había sucedido; y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien 
habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal 
juicio; y tuvieron miedo. 36 Y los que lo habían visto, les contaron cómo 
había sido salvado el endemoniado. 37 Entonces toda la multitud de la región 
alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran 
temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. 38 Y el hombre de quien 
habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él; pero Jesús le 
despidió, diciendo: 39 Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha 
hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes 
cosas había hecho Jesús con él. 

Reflexión  
Alabanza 
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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
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Plegarias 

† Dios santo, tú siempre escuchas el clamor de los buscan tu rostro. Equipa tu 
iglesia, obispos, pastores/as, laicos y aquellos que se reúnen en tu casa para que 
con amor y dedicación realicemos tu santa voluntad de dar testimonio de tu 
perdón, amor y gracia. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Dios y Padre nuestro, tú siempre escuchas el clamor de las gentes y ves la 
necesidad de tu pueblo; intercede en nuestra humanidad y transfórmanos a una 
nueva vida en tu luz ayudándonos a vivir en tu anhelo de amarnos unos a otros 
como tú nos amas a nosotros. Escúchanos, Oh Dios 
C: Tu misericordia es grande. 

† Dios nuestro, oramos a ti para que la bondad de tu corazón nos ayude a vivir 
en la confianza de que estás presente en nuestras vidas, que tus promesas son 
ciertas y acumulan bienestar a nuestro ser; y así con el poder restaurador de la 
resurrección de Jesucristo vivamos una vida agradable a ti. Escúchanos, Oh Dios 
C: Tu misericordia es grande. 

†. Dios hoy con mucho amor te damos gracias por ser nuestro Padre celestial y 
cuidar de nosotros en todo momento y extender tu mano de gracia sobre 
nuestras familias; así también te damos gracias por los padres, hoy que 
celebramos su día; te imploramos que les sostengas con amor, y les brindes 
nuevo ánimo y mucha salud ya que ellos son a nosotros indispensables y un 
regalo tuyo para nosotros. Concédeles tu bendición y gracia para que sus 
caminos sean ensanchados y sus vidas llenas de tus misericordias. Escúchanos, 
Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Te imploramos Señor que fortalezca constantemente nuestra fe y acrecientes 
nuestro amor, a fin de que adoremos siempre en espíritu y verdad a Cristo a 
través nuestras acciones y amor al prójimo. Sostén nuestro espíritu por medio de 
la eucaristía donde nos encontramos con Cristo. Escúchanos, Oh Dios.  
C: Tu misericordia es grande. 

† Te imploramos por la salud emocional y espiritual de Rosario, Daniel, Jairo y 
Keicy para que tu Santo Espíritu obre en ellos la bondad de tu corazón, les 
sostenga y anime en la fe manteniéndoles cobijados con tu amor eterno; 
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bríndales la certeza de la resurrección de Salomón por medio de los méritos de 
Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† A ti, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 
confiando en tu misericordia; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

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

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo, hosanna. 
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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.” 

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 
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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 

† 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 
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