
Parroquia Luterana Nuestro Salvador 
2600 Wade Hampton Blvd.  

Greenville SC 29615 
07-10-2022 

Páginas web:  https://nuestrosalvador.com/inicio 
email: ns-office@southbell.net 

YouTube y Facebook: Parroquia Nuestro Salvador 

Cel: 864-787-2932 
Horas de oficina Martes y Jueves  
9:00 a.m. 3:00 p.m. Por cita previa 

Propio #10 Page  of 1 14

https://nuestrosalvador.com/inicio
mailto:ns-office@southbell.net


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 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.  
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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.  

Misericordioso Dios, tu gracia nos deleita y el mundo añora tu tierno cuidado. Escucha la 
oración de todos aquellos en necesidad, y vuelve en nuestros corazones para amar a nuestros 
prójimos con el amor de tu hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén 

Lecturas  

Primera Lectura 
Deuteronomio 30:9-14 

9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en 
el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová volverá a gozarse 
sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, 10 cuando obedecieres a la voz 
de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la 
ley; cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 
11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está 
lejos. 12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo 
traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? 13 Ni está al otro lado del mar, para que 
digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de 
que lo cumplamos? 14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, 
para que la cumplas. 

Salmo 25:1-10 

1 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. 
Dios mío, en ti confío; 

2 No sea yo avergonzado, 
No se alegren de mí mis enemigos. 
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3 Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido; 
Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. 

4 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; 
Enséñame tus sendas. 

5 Encamíname en tu verdad, y enséñame, 
Porque tú eres el Dios de mi salvación; En ti he esperado todo el día. 

6 Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, 
Que son perpetuas. 

7 De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes; 
Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, Por tu bondad, oh Jehová. 

8 Bueno y recto es Jehová; 
Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. 

9 Encaminará a los humildes por el juicio, 
Y enseñará a los mansos su carrera. 

10 Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, 
Para los que guardan su pacto y sus testimonios. 

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  
Coloseness 1:1-14 

Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 2 a los santos y 
fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor 
que tenéis a todos los santos, 5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de 
la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, 6 que ha llegado hasta vosotros, 
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis 
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y conocisteis la gracia de Dios en verdad, 7 como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro 
consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, 8 quien también nos ha 
declarado vuestro amor en el Espíritu. 
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, 
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual, 10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto 
en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo poder, 
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; 12 con gozo dando 
gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz; 13 el 
cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 
14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 

Evangelio según  
Lucas 10:25-37 

25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué 
cosa heredaré la vida eterna? 26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27 Aquel, 
respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 28 Y le dijo: Bien 
has respondido; haz esto, y vivirás. 

29  Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 
30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 
31  Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 
32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. 33 Pero un 
samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 34 y 
acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo 
llevó al mesón, y cuidó de él. 35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y 
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le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36 ¿Quién, 
pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37 Él 
dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. 
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Reflexión  
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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 de gracia y bondad, tú has puesto palabra de bondad y amor en el corazón de tu 
iglesia. Llena tu iglesia, nuestros hogares y corazones con tu compasión y así compartamos 
con los demás la compasión que nos has regalado en Cristo Jesús. Dios de gracia, 
escúchanos. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Dios y Padre nuestro, tú nos ofreces bendición a través de Jesús para caminar confiados en 
el mundo en que vivimos; cúbrenos con tu compasión para continuar adelante firmes en que 
tú eres quien nos cuidas y así alcanzar los frutos mejores. Dios de gracia, escúchanos. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Así también te pedimos por nuestras hijas e hijos, cúbreles con tu manto de bendición para 
que sea tu amor en sus corazones, y tu presencia guiándoles en el camino. Bríndales salud, 
paz y alegría y cuídales de todo peligro; siendo para ellos una torre fuerte. Dios de gracia, 
escúchanos 
C: Tu misericordia es grande. 

† Señor Dios, ayúdanos a tratar a nuestros prójimos con respeto y amor, ayúdanos a servirles 
con la bondad que lo hace Jesús con nosotros, fortalécenos en nuestras debilidades para que 
así hagamos tu voluntad con placer y gozo de corazón. Dios de gracia, escúchanos 
C: Tu misericordia es grande. 

† Señor son muchas las cosas en nuestros corazones que nos causan ansiedad y nos 
quitan el sueño, nosotros deseamos confiar en ti con nuestras fuerzas, pero la verdad 
es que no podemos. Nutre nuestra alma y Espíritu con la fe de Jesús, con el fin de 
confiadamente permanecer en tus caminos que son mejores a los nuestros al igual 
que tus pensamientos, y así disfrutar de tu gracia y prosperidad. Dios de gracia, 
escúchanos  

C: Tu misericordia es grande. 
†. Dios, ciertamente solo tú puedes concedernos lo que te pedimos, y protegernos de todo 
mal que se levante en contra nuestra. Solo en ti, oh Dios, esperamos en la certeza que 
concederás aquellas cosas que son buenas a nuestras vidas y que también otorgas bienes a 
todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia; por tu Hijo, Jesucristo 
nuestro Señor.  
Amén. 

Propio #10 Page  of 10 14



† 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. 

Plegaria Eucarística  

P: Bendito eres tu, Señor de cielo y tierra.  
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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 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” 
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† 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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