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MISA EN VIVO

HIMNO DE APERTURA

CONFÍO YO EN CRISTO

INVOCACIÓN & RESPONSORIO

En el nombre el Padre y el Hijo † y del Espíritu Santo.
Amén.
Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas.
Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Y también con tu espíritu.

CONFESIÓN DE PECADOS

Si decimos que no pecado, nos engañamos nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros.
Pero si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad.

CONFESIÓN DE PECADOS

Confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre.
Padre misericordioso que estás en el cielo, yo soy totalmente
pecaminoso desde el nacimiento. De innumerables maneras he
pecado contra ti y no merezco ser llamado tu hijo. Pero confiando
en Jesús, mi Salvador, te ruego: Ten piedad de mí conforme a tu
amor inquebrantable. Límpiame de mis pecados y quítame mi
culpa.

CONFESIÓN DE PECADOS

Dios, nuestro Padre celestial, te ha perdonado todos tus pecados. Por la
perfecta vida y la inocente muerte de nuestro Señor Jesucristo, él ha
eliminado tu culpa para siempre. Eres su propio hijo querido. Que Dios
te dé la fuerza para vivir conforme su voluntad.
Amén.

SEÑOR, TEN PIEDAD

O Dios, el Padre en el cielo, ten piedad de nosotros.
Señor, Ten Piedad.
O Dios, el Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.
Cristo, Ten Piedad.
O Dios, el Espíritu Santo, verdadero consolador, ten piedad de nosotros.
Señor, Ten Piedad.

ORACIÓN DEL DÍA

Todopoderoso Dios, en tu gran bondad mira con misericordia a tu
pueblo, de modo que seamos gobernados y conservados en cuerpo y
alma; 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.
Amén.

PRIMERA LECTURA | EZEQUIEL 37:1-14

1 La

mano del Señor vino sobre mí, y su Espíritu me llevó y me colocó
en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2 Me hizo pasearme
entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle,
huesos que estaban completamente secos. 3 Y me dijo: «Hijo de
hombre, ¿podrán revivir estos huesos?» Y yo le contesté: «Señor
omnipotente, tú lo sabes».

PRIMERA LECTURA | EZEQUIEL 37:1-14

4 Entonces

me dijo: «Profetiza sobre estos huesos, y diles: “¡Huesos
secos, escuchen la palabra del Señor! 5 Así dice el Señor omnipotente a
estos huesos: ‘Yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir.
6 Les pondré tendones, haré que les salga carne, y los cubriré de piel;
les daré aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el
Señor’ ”».

PRIMERA LECTURA | EZEQUIEL 37:1-14

7 Tal

y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras
profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos
comenzaron a unirse entre sí. 8 Yo me fijé, y vi que en ellos aparecían
tendones, y les salía carne y se recubrían de piel, ¡pero no tenían vida!

PRIMERA LECTURA | EZEQUIEL 37:1-14

9 Entonces

el Señor me dijo: «Profetiza, hijo de hombre; conjura al
aliento de vida y dile: “Esto ordena el Señor omnipotente: ‘Ven de los
cuatro vientos, y dales vida a estos huesos muertos para que
revivan’ ”». 10 Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y
el aliento de vida entró en ellos; entonces los huesos revivieron y se
pusieron de pie. ¡Era un ejército numeroso!

PRIMERA LECTURA | EZEQUIEL 37:1-14

11 Luego

me dijo: «Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos
andan diciendo: “Nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza.
¡Estamos perdidos!” 12 Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor
omnipotente: “Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar
a la tierra de Israel. 13 Y, cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí,
entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. 14 Pondré en ti mi aliento de
vida, y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que
yo, el Señor, lo he dicho, y lo cumpliré. Lo afirma el Señor”».
Ésta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

SEGUNDA LECTURA | ROMANOS 8:11-19

11 Y,

si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive
en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también
dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en
ustedes.

SEGUNDA LECTURA | ROMANOS 8:11-19

12 Por

tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir
conforme a la naturaleza pecaminosa. 13 Porque, si ustedes viven conforme
a ella, morirán; pero, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos
hábitos del cuerpo, vivirán. 14 Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15 Y ustedes no recibieron un espíritu
que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como
hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!» 16 El Espíritu mismo le
asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 17 Y, si somos hijos,
somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues, si
ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria.

SEGUNDA LECTURA | ROMANOS 8:11-19

18 De

hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos
actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. 19 La creación
aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios.
Ésta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

EVANGELIO | JUAN 11:17-27, 38-45

17 On

his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb
for four days. 18 Now Bethany was less than two miles from Jerusalem,
19 and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the
loss of their brother. 20 When Martha heard that Jesus was coming, she
went out to meet him, but Mary stayed at home.
21 “Lord,”

Martha said to Jesus, “if you had been here, my brother
22
would not have died. But I know that even now God will give you
whatever you ask.”
23

Jesus said to her, “Your brother will rise again.”

EVANGELIO | JUAN 11:17-27, 38-45

24 Martha

answered, “I know he will rise again in the resurrection at the

last day.”
25 Jesus

said to her, “I am the resurrection and the life. The one who
26
believes in me will live, even though they die; and whoever lives by
believing in me will never die. Do you believe this?”
27 “Yes,

Lord,” she replied, “I believe that you are the Messiah, the Son
of God, who is to come into the world.”

EVANGELIO | JUAN 11:17-27, 38-45

Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a
stone laid across the entrance. 39 “Take away the stone,” he said.
“But, Lord,” said Martha, the sister of the dead man, “by this time there is a
bad odor, for he has been there four days.”
40 Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the
glory of God?”
41 So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, “Father, I
thank you that you have heard me. 42 I knew that you always hear me, but I
said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that
you sent me.”
38

EVANGELIO | JUAN 11:17-27, 38-45

43 When

he had said this, Jesus called in a loud voice, “Lazarus, come
out!” 44 The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips
of linen, and a cloth around his face.
Jesus said to them, “Take off the grave clothes and let him go.”
45 Therefore many of the Jews who had come to visit Mary, and had seen
what Jesus did, believed in him.
Éste es el evangelio del Señor.
Alabanzas a ti, Oh Cristo.

HIMNO DEL DÍA

TU PALABRA, OH PADRE SANTO

EL CREDO

Creo en Dios Padre todopoderoso, creado del cielo y de la tierra.

EL CREDO

Creo 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, murió, y fue sepultado.
Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos.
Subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre
todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los
muertos.

EL CREDO

Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana, la comunión de
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la
vida eterna. Amén.

LA OFRENDA

Entendemos que este es un momento financiero desafiante para muchos. Nuestro Señor también
comprende estos desafíos financieros. Simplemente él nos pide que hagamos ofrendas de manera
generosa, proporcional y alegremente. Por favor, considere formas en que usted puede continuar
apoyando la proclamación del evangelio en nuestra congregación, comunidad y en todo el
mundo.
Las ofrendas pueden enviarse a nuestra iglesia o hacerse a través de nuestra función de
donaciones seguras en línea.
https://cristoreylutheran.com/en/giving/
Cristo Rey Lutheran Church
6541 Eastern Ave
Bell Gardens CA 90201

ORACIÓN DE LA IGLESIA

…Señor, en tu misericordia.
Escucha nuestra oración.
Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre.
Amén.

PADRE NUESTRO

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. Perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 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.

ORACIÓN DE CLAUSURA

Dios todopoderoso, ten piedad de tu familia. Por tu gran bondad,
guíanos y protégenos para siempre en cuerpo y alma. Te lo pedimos por
tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu
Santo, un solo Dios, ahora y para siempre.
Amén.

BENDICIÓN

Que Cristo, nuestro Salvador crucificado, te atraiga hacia sí mismo,
para que puedas encontrar en él la seguridad del perdón y el don de la
vida eterna.
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.
Amén.

LOS PRÓXIMOS PASOS

¡Gracias por estar con nosotros!
Debido a que los tiempos son inciertos, estamos planeando nuestra adoración
y el horario de misas “semana a semana.” La información más reciente se
compartirá por teléfono, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook Messenger
y correo electrónico.
Nuestra comunicación oficial sobre la situación de COVID-19 está
disponible en:
www.cristoreylutheran.com/covid-19

HIMNO DEL CLAUSURA

LAS TRES SOLAS

CRISTO REY LUTHERAN CHURCH

¡GRACIAS POR ASISTIR!

