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Repasando el Catecismo menor de Martin Lutero 

P Los Diez Mandamientos  

El Tercer Mandamiento 
Acuérdate del día de reposo, para santificarlo 

¿Qué quiere decir esto?  
Debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos 
la predicación y su palabra, sino que la consideremos santa, 

la oigamos y aprendamos con gusto. 
 

HIMNO 63. GLORIA, GLORIA, AL CORDERO 

Gloria, gloria al Cordero. Gloria, gloria al Salvador. 

Ya soy limpio por tu sangre, Por la gracia de tu amor. 

2 

Gloria a Ti Jesús divino. Gloria a Ti por tu bondad. 

Tú serás nuestro camino, Rumbo hacia la eternidad. 

3 

Gloria al Padre del Cordero. Que mostró Su gran amor, 

Dando a todo el mundo entero, Un bendito Salvador. 

 

LA INVOCACION 

P En el nombre del Padre, y del T Hijo, y del Espíritu Santo. 

C Amén. 

 

LA CONFESIÓN Y ABSOLUCION 

P Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. 

C Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda 
maldad. 
 

(Silencio para reflexionar en la palabra de Dios y para examinarse 
a uno mismo.) 
 

P Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 

C Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos 

pecadores e impuros.  Hemos pecado contra ti en 
pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos hecho y por lo 
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que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo 
nuestro corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. Con toda justicia merecemos tu castigo en 
esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, Jesucristo, ten 
misericordia de nosotros. Perdónanos, renuévanos y guíanos, 
de tal manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y 
andemos en tus caminos para la gloria de tu santo nombre. 
Amén. 
 

P Por la misericordia de Dios todopoderoso, Jesucristo fue 

entregado a la muerte por nosotros, y por amor a él y por sus 
méritos Dios nos perdona todos nuestros pecados.  A los que creen 
en Jesucristo él les da el poder para ser hijos de Dios y les concede 
su Espíritu Santo. Que el Señor, quien ha comenzado esta buena 
obra en nosotros, la complete en el día de nuestro Señor 

Jesucristo.  C Amén 

 

EL KYRIE (SEÑOR... TEN PIEDAD) 

P Oh Señor, Padre celestial, Creador del mundo: 

C TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

P Oh Señor, Jesucristo, Redentor del mundo: 

C TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

P Oh Señor, Espíritu Santo, Consolador nuestro: 

C TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

 

LA ORACION DEL DIA 

P El Señor sea con Uds. 

C Y también contigo. 

P Oremos… P: Todopoderoso y eterno Dios, tu congregas a tu 

pueblo fiel de todo tiempo y lugar en una sola y santa comunion. 
Permitenos seguir a tus bienaventurados santos en su vida de 

piedad y virtud, a fin de que junto con ellos lleguemos al gozo que 
tu has preparado para los que te aman; por Jesucristo, tu hijo, 

nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espiritu Santo, un 
solo Dios, por los siglos de los siglos.  C Amén. 

 

HIMNO 65. LA CRUZ DE JESUS 

En el monte Calvario estaba una cruz, 
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 el emblema de afrenta y dolor, 
Y yo amo esa cruz do murió mi Jesús, 

 por salvar al más vil pecador. 
 

CORO: ¡Oh, yo siempre amaré esa cruz!  
En sus triunfos mi gloria será, 
Y algún día en vez de una cruz,  

mi corona Jesús me dará. 
2 

Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, 
 para mi tiene suma atracción, 

Pues en ella llevó el Cordero de Dios,  
de mi alma la condenación. Coro 

3 
En la cruz de Jesús do su sangre vertió,  

hermosura contemplo sin par, 
Pues en ella triunfante a la muerte venció, 

 y mi ser puede santificar. Coro 
 

LA PRIMERA  LECTURA –  Apocalipsis 7:(2–8)9–17 
L Esta es la Palabra de Dios. 

C Gracias a Dios. 

 

LA SEGUNDA  LECTURA – 1 Juan 3:1–3 
L Esta es la Palabra de Dios. 

C Gracias a Dios. 

 

EL SANTO EVANGELIO – Mateo 5:1–12 
Después de anunciarlo - Gloria sea a Ti, oh SEÑOR. 
Terminada la lectura - Alabanza sea a Ti, oh Cristo. 

 

EL CREDO APOSTÓLICO   

C Creo en Dios Padre todopoderoso,  

creador del cielo y de la tierra. 
 

Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor;  
que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la 
virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 

crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos;  
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al tercer día resucitó de entre 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 cristiana,  
la comunión de los santos; el perdón de los pecados;  
la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. 

 

HIMNO 90. LA MAÑANA GLORIOSA 

Cuan gloriosa será la mañana,  
cuando venga Jesús el Salvador. 

Las naciones unidas como hermanas, 
 bienvenida daremos al Señor. 

 
CORO: No habrá necesidad de la luz el resplandor 

ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor 
allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor 

porque entonces Jesús el rey del cielo 
para siempre será el consolador.  

2 
Esperamos la mañana gloriosa, 

para dar la bienvenida al Dios de amor; 
donde todo será color de rosa 

en la santa fragancia del Señor. Coro 
3 

El cristiano fiel y verdadero, 
y también el obrero de valor; 

y la iglesia, esposa del cordero 
estarán en los brazos del Señor. Coro 

 

  El MENSAJE 
 

RESPONDIENDO A LA PALABRA 
C Oh, Dios, ¡pon en mí un corazón limpio!, ¡dame un espíritu 

nuevo y fiel! No me apartes de tu presencia ni me quites tu 
Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu 

salvación; sostenme con tu Espíritu generoso, para que yo 
enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se 

vuelvan a ti. Salmo 51:10-13 
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NUESTRAS OFRENDAS - 

 Tesoro, Talento, y Tiempo 

 

HIMNO 190. DAME UN NUEVO CORAZÓN, SEÑOR  

Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, 
Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. 

Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, 
Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. 

 
Limpio como el cristal, dulce como la miel. 

¡Mi corazón será como el tuyo! 
Limpio, como el cristal, dulce como la miel. 

¡Mi corazón será como el tuyo! 

 

LA ORACION DE LA IGLESIA 
 

EL OFICIO DE LA SANTA CENA 
P El SEÑOR sea con ustedes. 

C Y también contigo 

P Levanten los corazones. 

C Al SEÑOR los elevamos. 

P Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

C Es propio darle gracias y alabanza. 

 

EL PADRE NUESTRO 

C Padre nuestro que estás en los cielos,  

santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino.  
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.  

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  
Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros 

perdonamos a nuestros deudores.  
Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria  
por los siglos de los siglos.  

Amén. 
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LAS PALABRAS DE JESUS LA NOCHE QUE DIO LA 
SANTA CENA A SUS DISCIPULOS. . .  

 

P La paz del SEÑOR sea con Uds. siempre. 

C Y contigo también. 

 

CÁNTICO 133. CORDERO 

Perdiste, Tu sangre inmaculada 
Por la cual mi maldad  

Al morir en la cruz, la borraste Jesús. 
 

Ahora, mi alma alegre Te canta 
Y bendigo a mi Dios 

Por hacerme el favor de ofrecerme el perdón. 
 

(sentados)   EL REPARTO  
(Es tiempo para la oración y meditación en silencio) 

 

HIMNO 161. SALIENDO EN PAZ (CANTICO DE SIMEON) 

//Ahora Señor despides a tu siervo en paz. 
Porque mis ojos han visto tu salvación. // 
Tú has preparado ante todos los pueblos 

Luz para alumbrar a las naciones. 
Jesucristo reina sobre todo el universo, 

Y es la gloria de su pueblo Israel.  

 

LA BENDCIÓN 

P El Señor te bendiga y te guarde.  

Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti  
y tenga de ti misericordia. 

Vuelva el Señor su rostro a ti y te T conceda la paz.  
C Amén. 

 

HIMNO 189. CRISTO LO PAGO 

1. El Señor me dijo a mí, tu fuerza débil es. 
Hijo mírame a mí, y poder yo te daré. 
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CORO: Cristo lo pagó, todo debo a El. 

Mis manchas del pecado, tan blancas las dejó. 
 

2. Cristo todo lo pagó, y lo quiero agradecer.  
Nunca puedo yo pagar, lo que El pagó por mí. CORO 

 
3. Y su sangre derramó, en aquella cruz por mí. 

Y ahora quiero yo vivir, por Jesús mi Salvador. CORO 
 

4. Señor ahora sí, yo puedo entender,  
Solamente puedes Tú, darme vida y perdón. CORO 

 
5. Y delante de Tu trono, algún día yo estaré. 

Con mis labios cantaré, solo en Cristo confiaré. CORO 

 

Oportunidades esta Semana  
Domingo – 11 a.m. Oficio Divino. 

Domingo – 12 p.m. Clase de Catecismo  
Miércoles – 6 p.m. Estudio bíblico. 

  
 
 

Iglesia Luterana  

CRISTO EL SALVADOR 
204 Wernett St. Del Rio, TX 830.775.9904 

 
Rev. Daniel Fickenscher, Pastor | 260.710.6750 

pastor.fickenscher@cristoelsalvador.org 
Taylor Brown Fickenscher, Diaconisa | 262.623.2984 

diaconisa@cristoelsalvador.org 
Irene Torralva, Obrera Parroquial | 830.734.4467 

Luis Eduardo Morales, Vicario | 830.522.5090 
lemorales@cristoelsalvador.org 

 
www.CristoElSalvador.org 

Facebook: @CristoElSalvadorLCMS 
Youtube: CristoElSalvadorLCMS 

mailto:lemorales@cristoelsalvador.org
http://www.cristoelsalvador.org/
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