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CANTO            JUBILOSOS TE ADORAMOS                                           CaS 75 
 
1.   Jubliosos, te adoramos,  
Dios de gloria y Salvador;  
Nuestras vidas te entregamos  
como se abre al sol la flor. 
Ahuyenta nuestros males 
 y tristezas, oh Jesús;  
Danos bienes celestiales,  
llénanos de gozo y luz. 
 
 

3.  Dios, que libre proporcionas  
bienestar y bendición;  
Y en tu gracia nos perdonas,  
gozo da al corazón. 
Tú, de todo amor la fuente,  

haz que amemos en verdad;  
Ilumina nuestra mente 
con divina claridad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, y del T Hijo, y del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
 

De pie 
 

CONFESIÓN 
P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 

pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 

2.  Tierra y cielo están gozosos,  
reflejando tu amor;  
Ángeles y estrellas todos  
cantan siempre tu loor. 
Monte, valle, río y fuente,  
haz que amemos en verdad;  
Nos recuerdan que constante  
te debemos alabar. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 

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

Oremos:   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. 

(Silencio para reflexionar) 
 

ABSOLUCIÓN 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros 

y por el sufrimiento y muerte de Jesús, nos perdona todos nuestros pecados. A 
los que creen, Él les hace sus Hijos y nos da la promesa de una vida eterna. 
Como pastor llamado y ordenado y como representante de Jesús les anuncio 
el perdón de sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo.  

C. Amén. 
 

 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

P. El Señor sea con ustedes. 
C. Y con tú espíritu. 
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ORACIÓN DEL DÍA 
 

O Dios, por la estrella revelaste a Tu Hijo unigénito a los gentiles. Dirige a 
nosotros que Te conocimos por la fe, a disfrutar el cielo y Tu presencia divina; 
por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu 
Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. 
 
Sentados 

PRIMERA LECTURA                
L. La primera lectura de este día viene de Isaías 60:1–6 
»¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! 
    ¡La gloria del SEÑOR brilla sobre ti! 
2 Mira, las tinieblas cubren la tierra, 
    y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. 
Pero la aurora del SEÑOR brillará sobre ti; 
    ¡sobre ti se manifestará su gloria! 
3 Las naciones serán guiadas por tu luz, 
    y los reyes, por tu amanecer esplendoroso. 
4 »Alza los ojos, mira a tu alrededor: 
    todos se reúnen y acuden a ti. 
Tus hijos llegan desde lejos; 
    a tus hijas las traen en brazos. 
5 Verás esto y te pondrás radiante de alegría; 
    vibrará tu corazón y se henchirá de gozo; 
porque te traerán los tesoros del mar, 
    y te llegarán las riquezas de las naciones. 
6 Te llenarás con caravanas de camellos, 
    con dromedarios de Madián y de Efa. 
Vendrán todos los de Sabá, 
    cargando oro e incienso 
    y proclamando las alabanzas del SEÑOR. 
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L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos, Señor Jesús. 

 
SEGUNDA LECTURA     
L. La segunda lectura de este día viene de Efesios 3:1–12 
 

Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los 
gentiles, me arrodillo en oración.[a] 2 Sin duda se han enterado del plan de la 
gracia de Dios que él me encomendó para ustedes, 3 es decir, el misterio que me 
dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. 4 Al leer esto, 
podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. 5 Ese misterio, que 
en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les 
ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios; 6 es decir, 
que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, 
miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en 
Cristo Jesús mediante el evangelio. 
7 De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su 
gracia, conforme a su poder eficaz. 8 Aunque soy el más insignificante de todos 
los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas 
de Cristo, 9 y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio 
que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las 
cosas. 10 El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se 
dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las 
regiones celestiales, 11 conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús 
nuestro Señor. 12 En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para 
acercarnos a Dios.  
 
                        

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos, Señor Jesús. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+3%3A1%E2%80%9312&version=NVI#fes-NVI-29205a
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

P. Lectura del Evangelio según Marcos 2:1-12 

C. Gloria a ti, Oh Señor. 
 

Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, 
llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. 
2 —¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? —preguntaron—. Vimos 
levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. 
3 Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. 4 Así que 
convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la 
ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 
5 —En Belén de Judea —le respondieron—, porque esto es lo que ha escrito el 
profeta: 
6 »“Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre 
los principales de Judá; porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi 
pueblo Israel”».  
7 Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo 
exacto en que había aparecido la estrella. 8 Los envió a Belén y les dijo: 
—Vayan e infórmense bien de ese niño y, tan pronto como lo encuentren, 
avísenme para que yo también vaya y lo adore. 
9 Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían 
visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde 
estaba el niño. 10 Al ver la estrella, se llenaron de alegría. 11 Cuando llegaron a la 
casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo adoraron. Abrieron sus 
cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. 12 Entonces, 
advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por 
otro camino. 
 

P. Este es el Evangelio del Señor. 
C. Te alabamos, Señor Jesús. 
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CANTO DEL DIA      VEN A MIRARLE 
 

Ven a mirarle, a ver su gloria 
Tu corazón abierto Él lo verá 
Descubrirás su gran belleza 
Las tinieblas se alejarán 
Con su luz te guiará 
 
Coro: Ven a mirarle, Ven a mirarle 
            Ven de todo corazón a verlo a Él 

Ven a mirarlo Jesús el Salvador 
Ven de corazón. Él es la verdad. 

 

Ven a mirarle con todas tus dudas 
Ven a mirar a Dios el Salvador 
Dios hizo el plan de redención. 
Ven a mirarle hoy el Mesías llegó. 

1994 Integrity's Hosanna! Music   (Admin. by Capitol CMG Publishing (Integrity Music [DC Cook]))   Used by permission CCLI Lic 
3224337 

 
MENSAJE PARA NIÑOS 
Sentados (Niños pasan con sus maestros.) 
 

SERMON 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra; 
 

Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor 
Que fue concebido bajo la obra del Espíritu Santo, 
Nació de la virgen María; 
Padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; 
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Descendió al infierno; 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 eterna. Amén. 
ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 

Después de cada petición, la congregación responde así: 
 

P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 

 

P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes 
oramos, confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

C. Amén. 
 
ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 

Después de cada petición, la congregación responde así: 
 

P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 
 

Nuestro Padre Celestial ha dicho así: 15 Mis ojos estarán abiertos, y mis oídos 
atentos, a la oración que se haga en este lugar; 16 pues ahora he elegido y 
santificado esta Casa, para que esté en ella mi nombre para siempre; y mis 
ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. (2 Crónicas 7:15-20) 

 

Oramos por: 
        Nuestros hijos, que nuestro Dios los guarde en la escuela,  
        colegio, y en la universidad, en el trabajo… 
P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 
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Por los que sufren problemas- enfermos- trabajo 
P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 
    
             Por nuestro país, ciudad, autoridades, vecindario. 
P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 

 

Por la iglesia: que nos pierda el enfoque de su misión… 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor!, encomendamos a todos aquellos por quienes 

oramos, confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

C. Amén. 
 

 

P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes 
oramos, confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

C. Amén. 
 
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. 

 
 
LA OFRENDA   
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CANTO PARA LA OFRENDA     SEÑOR, MI DIOS                       CaS 78 
 
Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, 
El firmamento y las estrellas mil, 
Tu voz oyendo en los potentes truenos, 
Y al ver brillar el sol en su cenit. 
 
Coro.  Mi corazón se llena de emoción: 

¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! 
Mi corazón se llena de emoción: 
¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! 

 
Al recorrer los montes y los valles, 
Y al ver las bellas flores al pasar, 
Al escuchar el canto de las aves 
Y el murmurar del claro manantial, Coro 
 
Cuando me acuerdo del amor divino  
Que desde el cielo al Salvador envió, 
Aquel Jesús que por salvarme vino  
Y en una cruz por mí su vida dio, Coro 
 
Cuando el Señor me llame a su presencia 
Al dulce hogar, al cielo de esplendor,  
Le adoraré, cantando la grandeza 
De su poder y su infinito amor. Coro 
 
Dominio público 
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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 conceda la paz. 
C. Amen 
 
CANTO DE CONCLUSIÓN                   
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
Muchas gracias a Pastor Eric Moeller de Trinity - Portland por predicar hoy. 
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