Decimo Quinto Domingo Después de Pentecostés
13 de Septiembre de 2020~ 11:30a.m.
4271 Clairemont Mesa Blvd.
San Diego, CA 92117
BIENVENIDOS
Sean todos bienvenidos a participar de la adoración a Dios a las 11:30 AM y la Escuela
Dominical durante los servicios para los niños. También tenemos cuidado de bebés de hasta
5 años de edad, en la guardería atrás del Santuario . Le invitamos a participar en nuestras
actividades durante la semana. Si usted no tiene una iglesia donde reunirse,
nuestras puertas están abiertas a todos quienes deseen adorar a Dios.
¡Venga y siéntase en familia!
Pastor:
Jonathan Doolittle
Teléfono: 858 273-7423
www.clairemontlc.org/español

Para los que desean par cipar de la Santa Comunión
Les damos la más cordial bienvenida a todos los cris anos bau zados, que comulgan en sus
congregaciones. Esta es la mesa, no la de la iglesia sino la de Jesucristo. Está preparada para los que lo
aman a El y que quieren aumentar ese amor. Entonces vengan, ustedes que enen mucha fe y ustedes
con poca fe; ustedes que han estado aquí frecuentemente y ustedes que no han estado por un largo
empo, o que no han estado nunca anteriormente; ustedes que han intentado seguir a Cristo y todos
los que no lo han logrado; vengan, no solo porque la iglesia les invita; la cual es de Cristo, sino que es
Cristo quien les invita a encontrarlo aquí.
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L: Si decimos que no hemos pecamos,
la verdad no está en nosotros.
Pero si confesamos los pecados,
Dios quien es fiel y justo nos perdonará y
nos limpiará de cada maldad.

//Lo que respira alabe al Señor//
Alabad a nuestro Dios en su santuario
Por la hermosura de su cielo
Por sus proezas, alabadle a el
Alabadle por la grandeza de su nombre

(Silencio para reflexionar)
Dios reconciliador,
C: buscas paz y unidad entre nosotros,
Pero nosotros elegimos crear barreras de
aislamiento. Buscas estar unido a tu
creación, pero nosotros huimos de tu
Espíritu amoroso.
En tu amor y perdón rompe esas barreras
para que veamos mas claramente tu
gloria, que nos reconciliemos los unos
con los otros y confiemos mas
profundamente en la vida eterna.

Con el sonido de bocina
Salterio y arpa a la vez, cantad
Alabadle con el alegre pandero
Con el candor de la danza
Cantad con gozo al Señor
Alabadle con cuerdas, flautas
Y címbalos de júbilo resonante
En su lenguaje todo
//Lo que respira alabe al Señor//
¡A‐a‐men!

L: Nosotros, quienes antes estábamos
alejados de Dios, ahora nos hemos
acercados a el por medio de la cruz de
Jesucristo. Dios todopoderoso perdona
nuestros pecados, y nos concede la gracia
para perdonar como nosotros hemos
sido perdonados
C: Amen.

S
L: La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes.
C: Y También con go
2
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No nos reprende en todo empo ni su
rencor es eterno;
10
no nos ha dado el pago que merecen
nuestras maldades y pecados;
11
tan inmenso es su amor
por los que lo honran
como inmenso es el cielo sobre la erra.
12
Nuestros pecados ha alejado de nosotros,
como ha alejado del oriente el occidente.
13
El Señor es, con los que lo honran,
tan erno como un padre con sus hijos;

O
Señor Dios, juez misericordioso, eres la fuen‐
te inagotable del perdón. Reemplaza nuestro
corazón de piedra por corazones que te amen
y te adoren, para que podamos deleitarnos
en hacer tu voluntad, por medio de Jesucris‐
to, nuestro Salvador y Señor. . Amen
“Cਏਏ ਂਕਓਃਁ ਁ Cਉਅਖਁ”

Como busca la cierva
Corrientes de agua,
Así mi alma
te busca a ti, Dios mío.

L L
Romanos 14:1‐12

Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo:
¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
Como marchaba la cabeza
del grupo hacia la casa de Dios,
Entre cantos de jubilo y alabanza,
En el bullicio de la fiesta.
Envía tu luz y verdad; que ellas me guíen
Y me conduzcan hasta tu monte, tu morada.
Que yo me acerque al altar de Dios,
al Dios de mi alegría;
Que te de gracias al son de la citara,
Dios mío, mi Dios.
Salmo 103:[1‐7] 8‐13 (8)
6

El Señor juzga con verdadera jus cia
a los que sufren violencia.
7
Dio a conocer sus caminos y sus hechos
a Moisés y al pueblo de Israel.
8
El Señor es erno y compasivo;
es paciente y todo amor.
3

Reciban bien al que es débil en la fe, y no
entren en discusiones con él. 2 Por ejemplo,
hay quienes piensan que pueden comer de
todo, mientras otros, que son débiles en la fe,
comen solamente verduras. 3 Pues bien, el que
come de todo no debe menospreciar al que no
come ciertas cosas; y el que no come ciertas
cosas no debe cri car al que come de todo,
pues Dios lo ha aceptado. 4 ¿Quién eres tú para
cri car al servidor de otro? Si queda bien o
queda mal, es asunto de su propio amo. Pero
quedará bien, porque el Señor ene poder
para hacerlo quedar bien.
5
Otro caso: Hay quienes dan más importancia
a un día que a otro, y hay quienes creen que
todos los días son iguales. Cada uno debe estar
convencido de lo que cree. 6 El que guarda
cierto día, para honrar al Señor lo guarda. Y el
que come de todo, para honrar al Señor lo
come, y da gracias a Dios; y el que no come
ciertas cosas, para honrar al Señor deja de
comerlas, y también da gracias a Dios.
7
Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni
muere para sí mismo. 8 Si vivimos, para el
Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos.

De manera que, tanto en la vida como en la
muerte, del Señor somos. 9 Para eso murió
Cristo y volvió a la vida: para ser
Señor tanto de los muertos como de los vivos.
10
¿Por qué, entonces, cri cas a tu hermano?
¿O tú, por qué lo desprecias? Todos
tendremos que presentarnos delante de Dios,
para que él nos juzgue. 11 Porque la Escritura
dice: «Juro por mi vida, dice el Señor,
que ante mí todos doblarán la rodilla
y todos alabarán a Dios.»
12
Así pues, cada uno de nosotros tendrá que
dar cuenta de sí mismo a Dios.

junto con su esposa, sus hijos y todo lo que
tenía, para que quedara pagada la deuda. 26 El
funcionario se arrodilló delante del rey, y le
rogó: “Tenga usted paciencia conmigo y se lo
pagaré todo.” 27 Y el rey tuvo compasión de él;
así que le perdonó la deuda y lo puso en
libertad.28 »Pero al salir, aquel funcionario se
encontró con un compañero suyo que le debía
una pequeña can dad. Lo agarró del cuello y
comenzó a estrangularlo, diciéndole:
“¡Págame lo que me debes!” 29 El compañero,
arrodillándose delante de él, le rogó: “Ten
paciencia conmigo y te lo pagaré todo.” 30 Pero
el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la
cárcel hasta que le pagara la deuda. 31 Esto
dolió mucho a los otros funcionarios, que
fueron a contarle al rey todo lo sucedido.
32
Entonces el rey lo mandó llamar, y le dijo:
“¡Malvado! Yo te perdoné toda aquella deuda
porque me lo rogaste. 33 Pues tú también
debiste tener compasión de tu compañero, del
mismo modo que yo tuve compasión de .”
34
Y tanto se enojó el rey, que ordenó
cas garlo hasta que pagara todo lo que debía.
35
Jesús añadió: —Así hará también con
ustedes mi Padre celes al, si cada uno de
ustedes no perdona de corazón a su hermano.

L: Palabra de Dios, Palabra de Vida
C: Te alabamos Señor.
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//hay un poder que consume en mi corazón
Fuego divino que quema
Y no se puede apagar//
//Cantando Gloria aleluya, aleluya//
El S

E

El Evangelio Según Mateo 18:21‐35

P: ¡Estas son las buenas nuevas de Jesucristo!
C: Te alabamos Señor.

21

Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús:
—Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi
hermano, si me hace algo malo? ¿Hasta siete?
22
Jesús le contestó: —No te digo hasta siete
veces, sino hasta setenta veces siete.
23
»Por esto, sucede con el reino de los cielos
como con un rey que quiso hacer cuentas con
sus funcionarios. 24 Estaba comenzando a
hacerlas cuando le presentaron a uno que le
debía muchos millones. 25 Como aquel
funcionario no tenía con qué pagar, el rey
ordenó que lo vendieran como esclavo,
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Como un destello llegaste a mi vida
Encendiendo la llama en mi corazón
Todos mis sueños se habían marchitado
No sé qué pasó se fue la ilusión
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Pero aquí estoy de nuevo otra vez
Volviendo a ti postrado ante ti

O

P: Unimos nuestras voces con el pueblo
de Dios para orar por la iglesia ,
el mundo y todos los necesitados.

Vuelve Dios vuelve a mi vida
Vuelve a encender la llama de tu amor
Sé que hoy todo ha pasado
Quiero empezar una vida contigo mi Dios

Señor en tu bondad,
Escucha nuestra oración

Como una estrella que alumbra el camino
Que guía los pasos del que se perdió
Lo dice mi cielo se vio iluminado
Y así desde el cielo tu luz me alcanzó

P: Padre santo, sabemos que escuchas las
oraciones de tu pueblo aun antes de que
las decimos. Encomendamos estas y todas
nuestras oraciones a , confiando en tu
infinita misericordia, por Jesucristo,
nuestro Salvador.
C: Amén.

Pero aquí estoy de nuevo otra vez
Volviendo a ti postrado ante ti
Vuelve Dios vuelve a mi vida
Vuelve a encender la llama de tu amor
Sé que hoy todo ha pasado
Quiero empezar una vida contigo mi Dios.
E C

I

LA PAZ

A

LA OFRENDA

Creo en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la erra.

(se pueden sentar)
Favor de depositar su ofrenda en la canasta
Al final del Servicio

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 infiernos.
Al tercer día resucitó de los muertos,
subió a los cielos, y está sentado a la diestra
de Dios Padre todopoderoso y desde allí ha de
venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Tu
Tu gracia me visitó sanando mi corazón
Mi casa se iluminó de tu luz
Hablaste a mi corazón tu voz me dio dirección
Camino al amparo de tu luz
//En la tempestad estaré seguro
tú me sostendrás con tu brazo fuerte
tu mi buen Pastor guiaras mis pasos
cuidaras de mí//

Creo en el Espíritu Santo,
la santa iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne,
y la vida perdurable. Amén.

Tu cuidas de mí Tu velas por mí
Tu vives en mí Tu mi seguridad
Mi fuente de paz Tu cuidas de mí
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Padre nuestro que estás en los cielos,
san ficado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad,
así en la erra como en el cielo;
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy;
y perdona nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores;
y no nos dejes caer en la tentación;
más líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
el poder y la Gloria,
por los siglos de los siglos. Amén

O
P: Generoso Dios,
C: con alegría y acción de gracias te
ofrecemos lo que tu 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 si mismo por nosotros,
Jesucristo nuestro Señor. Amen.
EL SANTO SACRAMENTO
P: El Señor esté con ustedes
C: Y también con go
P: Elevemos los corazones
C: Al Señor los elevamos

D
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P: Demos gracias al Señor nuestro Dios
C: Es justo darle gracias y alabanzas.
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Si caminando la misma senda siempre estas
Vas escuchando las falsas voces
de tu ansiedad
Más a tu interior no lo puedes llenar
Tiene que haber más, Mejor vida hay…

La noche que fue entregado, nuestro Señor
Jesús tomó pan y dio gracias; lo par ó y lo dio
a sus discípulos, diciendo: tomen y coman;
esto es mi cuerpo, dado por ustedes.
Hagan esto en memoria mía.

¿Tienes dolor? Él se lo lleva
¿Perdido estás? El camino muestra
¿No hay libertad en tu vida?
¿Necesitas la salida?
¿Cau vo estas? El rompe las cadenas

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.

Todos hemos buscado luz en la oscuridad
Y cansados nos encontramos de batallar
Hemos corrido todos hacia la maldad
Tiene que haber más, mejor vida hay

Oremos como nos enseno nuestro
Señor Jesucristo

Puente:
Y si lo crees, Si lo recibes
Y si lo sientes, también decláralo (x4)
6

O

C

“H

”

Levantamos un clamor
Por sanidad y redención
Muéstranos lo que Tú ves
Los secretos de Tu corazón.
Un pueblo unido pide hoy
Tu libertad y salvación
Ármanos con Tu valor
Lo que deseamos es revolución.

Dios en esta Santa Comunión,
Nos has recibido en tu presencia y alimentado
con tus palabras de misericordia.
En medio de los problemas de este mundo,
Fortalécenos para amarte de todo corazón,
Servir a nuestro prójimo con buena voluntad,
Y cuidar de la erra que has creado,
En el nombre de Jesús. Amen.
L

Que el cielo se parta en dos... inúndanos
en el desierto broten ríos... vida sopla hoy

Ni la muerte, ni la vida,
ni los ángeles, ni los gobernantes,
ni las cosas presentes, ni las cosas por venir,
ni el poder, ni la altura, ni la profundidad,
ni ninguna otra cosa en toda la creación,
podrán separarnos del amor
de Dios en Cristo Jesús.
Que Dios el creador, + Jesús, el Cristo,
y el Espíritu Santo, el consolador,
te bendiga y te guarde en el amor eterno.
Amén.

Hosanna al Rey de Salvación
Hosanna al Dios Altísimo
Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey
////Hosanna hosanna hosanna al rey ////
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Liturgista:
Música:
Lectores:
Bienvenida:

Elena Enriquez
Giselle Mendoza
Marisa Valentan
Sandra
Jorge Enriquez
Mario Diaz
Audio/Video Technician Eddie McCoven
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ANUNCIOS:
Junta Especial de la Congregación:
HOY! 13 de sep embre a las 2:00 pm. En el Santuario y por Zoom.
La oficina de la iglesia está en construcción:
Los horarios varían. Llame por favor antes de venir para asegurarse de que estamos aquí.
Clases de Catecismo: Ya pronto podremos con nuar con las clases de catecismo para los ninos
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