22 de Noviembre , 2020 ~ Cristo Rey
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H®ÃÄÊ  ÄãÙ

“CÄã ½ SÇÊÙ”
Mi Cristo, mi rey nadie es como Tu
toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor
Consuelo, refugio torre de fuerza y poder
todo mi ser, lo que yo soy nunca cese de adorar
Cante al Señor toda la creación
honra y poder majestad sean al rey
montes caerán y el mar rugirá al sonar de Su Nombre
Canto con gozo al mirar tu poder
por siempre yo te amare y diré
incomparables promesas me das Señor

S

C

V: Bendita sea la Santa Trinidad, + un Dios, en cuya imagen fuimos creados, que nos reclama y nos
llama amados.

C: Amen
V: Abrazados en la gracia perdurable y la buena esperanza, volvámonos a Dios, confesando la verdad
sobre nosotros mismos.

C: Amen
Silencio para reflexionar
V: Padre Santo

C: Confesamos que no estamos viviendo solo para ti. No somos fieles al usar tus dones.
Nos olvidamos de nuestros hermanos. No vemos tu hermosa imagen en los demás..
Estamos infectados por el pecado que divide a tu amada comunidad.
Abre nuestros corazones a tu venida. Abre nuestros ojos para verte en nuestro prójimo,
abre nuestras manos para servir a tu creación. Amén.
V: Amados hermanos, somos hijos de Dios, y Jesús nos abre la puerta.
A través de Jesús, nuestros pecados son perdonados, por Jesús somos bienvenido,
!En Jesús somos llamados a regocijarnos!
Vivamos en las promesas preparadas para nosotros desde la fundación del mundo.
C: Amen

H®ÃÄÊ  ½Äþ

“O« D¹ Øç E½ SÇÊÙ”
Oh deja que El Señor te envuelva en su espíritu de amor
satisfaga hoy tu alma y corazón
Entrégale lo que te impide, Espíritu vendrá
Sobre ti vida nueva te dará.

Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo llénanos de ti.
Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti
con dulzura te entregamos nuestro ser
Entrega toda tu tristeza, en el nombre de Jesús
Y abundante vida hoy, tendrás en El.
V: Que el Señor sea con ustedes
C: Y también contigo
V: Oremos
L P½Ù
L L
Efesios 1: 15‐23
Salmo: 95: 1‐7
“Hay un Poder”
//hay un poder que consume en mi corazón,
Fuego divino que quema y no se puede apagar//
//Cantando Gloria aleluya, aleluya//
E E
Mateo 25:31‐46
V: El Evangelio de acurdo a Mateo, capitulo 25
C: Gloria a o Señor
Después de la lectura:
V: Estas son las buenas nuevas de Jesucristo
C: Gloria a o Señor
S

“Ovejas y Cabras”

Interpretado por

Rev. Dr. Jonathan Dooli le
Elena Enriquez

2

H

D :

“D®ÊÝ  PãÊÝ”
Dios de pactos, que guardas tus promesas
Que cumples tu palabra, que guías mi desƟno
Dios de pactos, conİo en tus promesas
Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí
En la in midad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a
Al ver tu san dad, estoy maravillado ante y tu amor
¡Nunca más seré igual all salir de este san simo lugar!
Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar, para mi
La gracia y el perdón, son los frutos
De vivir en comunión y adoración,
¡Nunca más seré igual all salir de este san simo lugar!
E C

A

Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la erra.
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.
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.
L O
L: Anhelando que el reino de Cristo venga a estar entre nosotros, oramos porque se derrame el po‐
der de Dios sobre la iglesia, el mundo y todos los necesitados.
Después de cada pe ción
L: Dios en tu bondad
C: Escucha nuestra oración
L: Dios benévolo, confiando en tu gran amor, encomendamos todo en tus manos,
por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.
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L:

LA PAZ
Aunque no podemos compar r sicamente la paz de Dios, todavía vivimos hoy y cada día con
la seguridad de que la paz del Señor está siempre con nosotros.
“EÝ Pþ”
// Esa paz, que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien
Esa paz, que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel //
// No miro las circunstancias no no no, miro su amor, su grande amor
No me guio por vista, alegre estoy //
Y aunque, la higuera no florezca y no haya frutos en la vid
Y aunque, los montes se hagan a la mar aunque la tierra tiemble, puedo confiar

Padre nuestro:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase
tu voluntad, así en la tierra 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 ten‐
tación; más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la Gloria, por los siglos de los siglos.
Amén
L B
V: ¡Que Dios de toda creación, a cuya imagen fuimos creados, que nos reclama y nos llama amados,
que nos fortalece para el servicio, les dé razones para alegrarse y estar sa sfechos! La bendición
de Dios, Soberano, +Salvador y Espíritu, esté con ustedes hoy y siempre.
C Amen.
P Amado de Dios, ve en paz para amar y servir al Señor.
C Demos gracias a Dios
“C½Ù  CÙ®ÝãÊ”
Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad
Celebrad a Cristo, celebrad, Celebrad a Cristo, celebrad
Cristo vive, Cristo vive y por siempre reinará
Cristo vive, Cristo vive
Vamos a celebrar (eco) Vamos a celebrar (eco)
Vamos a celebrar Que el Señor resucitó
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DÃÊÝ ¦Ù®Ý  D®ÊÝ
¡AÃÄ! ¡A½½çù!
___________________________________________________________________________
S®Ùò®ÄÊ «Êù:
Liturgista:
Elena Enriquez
Música:
Giselle Mendoza
Lectores:
Marissa Valentan
Audio/Video Technician
Eddie McCoven
___________________________________________________________________________
A
Recordatorio de la CCSA: Están agradecidos por todo el apoyo. Estamos recolectando fondos para
comprar tarjetas de regalo que se distribuirán en diciembre ya que no distribuirán cestas con alimen‐
tos este año. No estamos seguros de la can dad exacta para cada tarjeta de regalo, así que si desea
donar, haga que el cheque sea a nombre de CLC y marque CCSA en la línea de nota. Si ene alguna
pregunta, póngase en contacto con Heidi Acosta. Enviaremos un cheque por el importe total recauda‐
do el 1 de diciembre.
La comunión Drive‐thru se está ofreciendo todos los domingos de 9:30 a.m. – 10:15 a.m.
Después de mucha conversación e inves gación, el concilio de la iglesia ha llegado a una decisión
importante. Debido a las restricciones asociadas con la entrada en el nivel púrpura y hasta nuevo aviso,
no se permi rán reuniones en persona en interiores hasta nuevo aviso.
Nuestro concilio y comité ejecu vo con nuarán abordando los problemas relacionados con las
reuniones en persona en la iglesia y en reuniones fuera de la iglesia. Si bien no tenemos una sola men‐
talidad para todas estas cues ones, es esencial que tengamos una comprensión común del proceso de
determinar cuáles son las reglas a cumplir y los deberes de los par cipantes en estos eventos. Debido a
la responsabilidad de la iglesia y el seguro, debemos proceder con la máxima precaución para todos
nuestros miembros e invitados. La Oficina de la Iglesia estará abierta solo con cita previa. Por favor lla‐
me con an cipación si ene asuntos necesarios. La iglesia no puede estar afiliada a ninguna reunión
que no se ajuste a las reglas y recomendaciones de salud pública actuales.
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En las próximas semanas con nuaremos teniendo cambios en nuestras ac vidades eclesiás cas de‐
bido a los mandatos de Salud Pública que están fuera de nuestro control y haremos todo lo posible
para mantenernos al día con los protocolos. Asegúrese de consultar con la Oficina de la Iglesia de CLC/
ILC y el si o web para obtener la información más reciente.
Que Dios nos bendiga a medida que vamos juntos en estos empos tan extraños que requieren pa‐
ciencia y entendimiento adicional.
____________________________________________________________________________________

Del Personal de Clairemont Lutheran Church/
Iglesia Lutherana Clairemont
Por favor, celebre con cuidado con su familia y amigos.
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