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Repasando el Catecismo menor de Martin Lutero 
Séptima Petición del Padrenuestro  

C Mas líbranos del mal. 

 
¿Qué quiere decir esto? Con esta petición rogamos, como en 
resumen, que el Padre celestial nos libre de todo lo que pueda 
perjudicar nuestro cuerpo y alma, nuestros bienes y honra, y 
que al fin, cuando llegue nuestra última hora, nos conceda un 
fin bienaventurado, y, por su gracia, nos lleve de este valle de 
lágrimas al cielo, para morar con él. 

 
SOLO EN JESÚS 

Sólo en Jesús esta mi fe, mi esperanza y mi canción,  
Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción,  

Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad,  
Consolador, amigo fiel, yo en Su amor me sostendré. 

 
Solo en Jesús, Hijo de Dios,  

Quien se humilló por nuestro bien,  
Cordero de, mi salvación, por este mundo herido fue,  
En una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí,  
Pues mí pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. 

 
En un sepulcro, Él yació, el cuerpo inerte del Señor,  

Más el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz,  
Y al triunfar, sobre el mal, perdió el pecado potestad,  

De Él suyo soy, Él mío es, pues con su sangre me compró.  
 
 

Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí,  
No temeré, seguro estoy, pues con su sangre me compró.  

// Ningún poder, ningún afán, de Él me arrebatará,  
Hasta que Él, venga otra vez, en Su poder me sostendré // 

 

En Su poder me sostendré! 
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LA INVOCACIÓN 

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

C Amén. 

 
LA CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN 

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 
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 Dios todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo 

para morir por ti, y por amor a él te perdona todos tus pecados. Por 
tanto, como pastor llamado y ordenado por su iglesia, te perdono 

todos tus pecados en el nombre del Padre y del T Hijo y del Espíritu 

Santo.  

C Amén  
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LA LITURGIA DE LA PALABRA 

P En paz oremos al Señor. 

C Ten piedad, Señor. 

P Por la paz de lo alto y por nuestra salvación, oremos al Señor. 

C Ten piedad, Señor. 

P Por la paz en todo el mundo, el bienestar de la Iglesia de Dios, y 

la unidad de todos, oremos al Señor. 

C Ten piedad, Señor. 

P Por esta santa casa y por todos los que aquí ofrecen su 

adoración y loor oremos al Señor. 

C Ten piedad, Señor. 

P Ayuda, salva, consuela y defiéndenos, buen Señor. 

C Amén. 

 

LA ORACIÓN DEL DÍA 

P El Señor sea con Uds. 

C Y también contigo. 

P Oremos… Oh Dios, cuya gloria es tener siempre misericordia de 

tus criaturas, sé clemente con todos los que se han extraviado de 
tu camino y haz que vuelvan a ti con un corazón penitente y una fe 
firme que abrace y retenga la verdad invariable de tu Palabra; por 
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el 
Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. 

C Amén. 

 
 
LA PRIMERA  LECTURA –  Éxodo 20: 1-17 

L …Esta es la Palabra de Dios. 

C Gracias a Dios. 

 
LA SEGUNDA  LECTURA – 1 Corintios 1: 18-31 

L …Esta es la Palabra de Dios. 

C Gracias a Dios. 

 
EL SANTO EVANGELIO – Juan 2: 13-22 
Después de anunciarlo - Gloria sea a Ti, oh Señor. 
Terminada la lectura - Alabanza sea a Ti, oh Cristo. 
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EL SEÑOR ES MI LUZ 

CORO: El Señor es mi luz y mi salvación. 
El Señor es la defensa de mi vida. 

Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? 

¿Quién me hará temblar? 

 

Una cosa pido al Señor: 
Habitar por siempre en su casa, 
Gozar de la dulzura del Señor, 

Contemplando su templo santo. Coro 

 

No me escondas tu rostro, Señor, 
Buscaré todo el día tu rostro 

Si mi padre y mi madre me abandonan 

El Señor me recogerá. Coro 
 

 
MENSAJE 

 
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; 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. 

 
LA ORACIÓN DE LA IGLESIA 

P …Señor, en tu misericordia, 

C Escucha nuestra oración. 
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DAME UN NUEVO CORAZÓN, SEÑOR 
//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!// 

 
LA LITURGIA DE LA SANTA COMUNIÓN 

P El Señor sea con ustedes. 

C Y contigo también. 

P Eleven sus corazones. 

C Los elevamos al Señor. 

P Démosle gracias al Señor nuestro Dios. 

C Darle gracias es digno y justo. 

P Es verdaderamente digno, justo y saludable … ensalzándote 

siempre, diciendo: 
C Santo, santo, santo Señor. Dios de fuerza y poder. Cielo y 

tierra cantan tu gloria. Hosanna. Hosanna. Hosanna en las 
alturas. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. 
Hosanna en las alturas. 

P Bendito eres tú, Señor del cielo y de la tierra, porque has tenido 

misericordia de nosotros los hijos de los hombre y nos has dado a 
tu único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas 
tenga vida eterna. Te damos gracias por la redención que nos has 
preparado en Jesucristo. Envía tu Santo Espíritu a nuestros 
corazones para que  el engendre en nosotros una fe viva y nos 
prepare para recordar con gozo a nuestro Redentor y para recibir al 
que viene a nosotros en su cuerpo y sangre. 
Amén. 
 

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, el 

poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 
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Las palabras de Jesús la noche que dio la Santa Cena a sus 

discípulos… 
 
P La paz del Señor sea con Uds. siempre. 

C Y también contigo. 

 
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. 
 

El REPARTO 
 

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. 
 

P Oremos… por los siglos de los siglos. 

C Amén. 

 
 

LA BENDICIÓN 

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.  
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INMENSA Y SIN IGUAL PIEDAD 

¡Inmensa y sin igual piedad! 
Murió por mí Jesús 

Y por mi culpa vil, sufrió 
La muerte en una cruz. 

 
Las transgresiones que hice yo 

Expió el Salvador. 
¡Oh que divina compasión! 

Cuán infinito amor! 
 

Bien esconderse pudo el sol 
En negra confusión, 

Al ver morir al Redentor 
Por nuestra salvación. 

 
¡Amado Cristo!, no podré 

Pagar jamás tu amor; 
Con humildad y viva fe 
Tu siervo soy, Señor 

 


