Cristo Rey ~ 20 de noviembre de 2022
Bienvenida y Anuncios
Himno de entrada

“ALABADLE”
Nos hemos congregado en este día para darle honra
La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria
Un son de júbilo ha llenado este lugar
Con el propósito de su nombre levantar

Alabadle, alabadle solo a Él adoradle, adoradle, Él ha sido fiel.
Cantad la gloria de su nombre pues es digno de exaltar;
Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad.
Alabadle, adorad a Jesús el Rey.
Las manos levantadas corazones hacia el cielo esperando
Sin duda, lo sabemos que su presencia se está manifestando.
Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración,
Dejamos que el gobierne sobre toda creación.
El saludo
P

Bendita sea la Santa Trinidad ☩, un solo Dios, a cuya imagen estamos hechos,
que nos reclama y nos llama amados.

C Amén

Confesión y absolución
P
Bendita sea la Santa Trinidad, ☩ un solo Dios, que nos redime en Cristo Jesús,
cuyo amor inquebrantable perdura para siempre.
C Amén
Silencio para reflexionar.
P
C

Dios misericordioso,
Confesamos que hemos pecado contra ti y contra nuestro prójimo.
Hemos ignorado las voces que piden justicia.
Hemos descuidado las acciones que dan testimonio de tu integridad.
Hemos hablado y actuado de maneras que perturban a tu amada comunidad.
Realmente nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho y dejado de hacer.
Por amor a Jesucristo, ten piedad de nosotros. Restaura nuestros espíritus atribulados,
para que podamos vivir renovados, siguiendo el camino del Espíritu,
y edificando el cuerpo de Cristo. Amén.
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P

¡Regocíjense y Alégrense! Dios escucha las oraciones de todos los que claman, y nos
restaura a la vida a través de la muerte y resurrección de Jesucristo.
Por lo tanto, todos nuestros pecados están perdonados,
En el nombre del Padre y del ☩ Hijo, y del Espíritu Santo. C Amén.
VENGO A ADORARTE”
Oh Luz del mundo, bajaste a la oscuridad mis ojos abriste, puedo ver.
Belleza que causa que mi ser te adore esperanza de vida en Ti.
Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios.
Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí.
Oh Rey eterno, tan alto y exaltado glorioso en el cielo eres tú
Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor

Oración del Día
El Señor esté con ustedes
Lecturas:

C también con ustedes.

Colosenses 1:11-20,

P Oremos.

Salmo 46

Responda después de las lecturas: Te alabamos Señor
Aclamación del Evangelio

“HAY UN PODER”

//hay un poder que consume en mi corazón,
fuego divino que quema, y no se puede apagar//
//Cantando Gloria aleluya, aleluya//
El Evangelio Lucas 23:33-43
Sermón

Pastor Cyndi Jones

Himno del día

Interpretado por

Elena Enriquez

“CANTA AL SEÑOR”
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
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EL CREDO APOSTÓLICO
Creo en Dios Padre todopoderoso, 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 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.
Oraciones
L Unidos con tus santos a través del tiempo y lugar, oramos por nuestro mundo compartido.
Después de cada porción de las oraciones
L

Señor en tu bondad,

C

Escucha nuestra oración.

Las oraciones concluyen:
L Acepta estas oraciones, Dios misericordioso, y las que sólo tú conoces;
por Jesucristo, nuestro Señor.
C Amén.
La Paz

P
C

Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.
Y también contigo.
“HOSANNA”
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.
Que el cielo se parta en dos... inúndanos
en el desierto broten ríos... vida sopla hoy
Hosanna al Rey de Salvación, hosanna al Dios Altísimo
Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey
////Hosanna, hosanna, hosanna al Rey ////

Acción de Gracias
P:
El Señor esté con ustedes
C:
Y también contigo
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P:
C:
P:
C:

Elevemos los corazones
Al Señor los elevamos
Demos gracias al Señor nuestro Dios
Es justo darle gracias y alabanzas.

PALABRAS DE INSTITUCIÓN
EL 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 tentación; más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y
la Gloria, por los siglos de los siglos. Amén
DISTRIBUCIÓN DEL SANTO SACRAMENTO
“MANDA LA LLUVIA”
Dios manda lluvia derrama de tu Espíritu envía hoy tu fuego
Sana mis heridas sálvame, Señor
Dios Manda lluvia derrama de tu Espíritu envía hoy tu fuego
Sana mis heridas restáurame, Señor
Manda la lluvia el rocío de tu amor
Llenando las vidas de la tierra oh, Señor
Manda la lluvia el rocío de tu amor, Incita mi vida, cámbiame, Señor
Oración después de la Comunión
Te damos gracias, Dios misericordioso, por habernos alimentado con el pan del cielo.
y nos diste un anticipo del Paraíso. Anímanos a ser tu cuerpo en el mundo
y servir a los necesitados; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendición
Sellados por el Espíritu Santo,
Ustedes son el mensaje de amor de Cristo para este mundo atribulado
Que nuestro Señor Jesucristo
y nuestro Padre que nos ama,
y que por gracia nos da consuelo eterno y esperanza,
☩ conforte sus corazones
y los fortalezca en toda buena labor y obra.
Amén.

Anuncios
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Himno de Envió

“Pueblos Todos”

//Pueblos todos, batid las manos alabad a Dios con voz de júbilo
Pueblos todos, batid las manos alabad al Dios de Israel
Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey
Porque él es Rey, de toda la tierra
Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey
¡Alzando nuestras manos! ¡Alzando nuestra voz! //

Despedida

Ve en paz. Sé una bendición en el mundo.
Demos Gracias a Dios.
¡Amen! ¡Aleluya!

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ˆˆ˜ˆˆˆˆˆ˜˜˜˜˜
ANUNCIOS:

¡Ultima Oportunidad! Para actualizar su información en nuestro Directorio: Favor de revisar
las páginas que están en las mesas afuera del santuario. Haz los cambios necesarios o pon una
marca si tu información esta correcta. Queremos publicar el nuevo Directorio de la Iglesia el 30
de noviembre. Esta vez no habrá fotos.
Convivio: 4 de diciembre después del servicio de las 9:30, la Iglesia Luterana compartirá su
comida y amor. Ven a conocer a alguien nuevo, y si quieres ayudar,
ponte en contacto con Vícar Elena.
¡Guarde la fecha!
El próximo año, CLC será el anfitrión del Refugio Interreligioso del 25 de febrero al 11 de marzo
de 2023 en la Iglesia Católica Nuestra Madre de la Confianza. Necesitaremos voluntarios para
proporcionar comidas, acompañantes para la noche y para apoyo en general. Habrá más
información en las próximas semanas. Comuníquese con James Acosta al 619-316-5822 o al
correo electrónico: acostaja@kingtech.com si tiene alguna pregunta o necesita más
información.
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11 de diciembre Musical navideño para niños a las 4 p.m. seguido de convivio y refrigerios
Dec 18 -- Servicio de Lecturas y Villancicos, La Posada a las 5 pm.
Dic 21 -- Blue Christmas 3:00 p.m. La Navidad azul es un momento para reducir la velocidad
del ritmo agitado y las expectativas "alegres" de la temporada.
24 de diciembre -- Servicios de Nochebuena a las 4:30 p.m., 6:30 p.m. y 10 p.m. En ingles
25 de diciembre -- Servicio del día de Navidad a las 10:00 a.m. En ingles.

Sirviéndonos hoy
Vícar Elena Enriquez
Música Giselle Mendoza
Lee Hintz, Horn
Lectores: Marichuy Valentan y Marissa Valentan
Bienvenida: Maria Mendrano
Ofrenda: Francisco Plascencia
AV Team: Mike WallT
Music used by permission –
CCLI License #1258752, Streaming #20371284
OneLicense 736770-A
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