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Asamblea Sinodal 2022 
“Amo Contar la Historia” 

PRELUDIO                                                               Beautiful River — English Handbell Choir 
                                                                                    Selections —  Charlestowne Brass 
 
BIENVENIDA                The Rev. Rebecca Wicker - St. Matthew‘s Charleston 
 
La asamblea está de pie mirando hacia la cruz. 
CONFESIÓN Y PERDÓN DE PECADOS 
En el nombre del Padre, y de ☩ Hijo, y del Espíritu Santo.  
Amen  
   
Misericordioso Dios, escucha nuestras historias de gozo, esperanza, quebranto y pecado, envía 
tu Espíritu Santo a ayudarnos a vivir completamente en la historia que nos has hecho parte cuan-
do fuimos bautizados. Ayúdanos a recodar como se conectan nuestras historias y danos fortaleza 
para ser el pueblo que has creado.  
Amén. 
Santo Dios, confesamos que: 
Nos hemos alejado de ti, y nos hemos habituado a aquello que es fácil y cómodo.  
Esta es nuestra historia. 
Nos hemos alejados de los pobres y los necesitados, le hemos negado la ayuda.  
Esta es nuestra historia. 
Hemos ignorado aquellos que son diferentes a nosotros, así también a aquellos que el mundo con-
sidera indeseables.  
Esta es nuestra historia. 
No te hemos amado con todo el corazón, hemos fallado en amar a nuestro prójimo como a noso-
tros mismos.  
Esta es nuestra historia. 
Pero, tu amor por tu pueblo es tan excelso que has dado a tu Hijo, Jesús para morir por nosotros. 
Esta es nuestra historia. 
Tu amor por tu pueblo es tan excelso que has destruido el poder que la muerte tenía sobre noso-
tros.  
Esta es nuestra historia. 
Tu amor por tu pueblo es tan excelso que has enviado tu Espíritu sobre nosotros para que tenga-
mos vida en abundancia.  
Esta es nuestra historia. 
Perdona nuestros pecados y danos la gracia de vivir la historia que has forjado delante de noso-
tros. 
Amén 
Hermanos y hermanas en Cristo hemos sido hechos parte de la historia de Dios. Somos miem-
bros de la familia de Dios. Somos muy amados, y por los méritos de Jesús, Dios nos perdona to-
dos nuestros pecados. Como ministro llamado y ordenado de la iglesia de Cristo, y por su autori-
dad, yo, por lo tanto, les declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el nombre del 
Padre, y del ☩ Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén.  



 

 

Himno de Procesión      ELW #880    O God Beyond All Praising 



 

 

KYRIE 

Saludo  
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sea con todos ustedes. 
Y también contigo.  



 

 

Cántico de Alabanza (Celebremos la Victoria) 



 

 

ORACIÓN DEL DÍA  
El Señor sea con usted. 
Y también contigo.  
Oremos; 
Dios Creador nuestro,  
La resurrección de tu Hijo ofrece vida a toda la gente de la tierra. Por tu Espíritu 
Santo enciende en esta asamblea el fuego de tu amor, empodera nuestras vidas para 
servir y nuestras lenguas para alabar, por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que 
vie y reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios, ahora y por siempre. Amen. 

Lectura de Isaías 42:5-12 
 

5 Así dice Dios, el Señor, 
el que creó y desplegó los cielos; 
el que expandió la tierra 
y todo lo que ella produce; 
el que da aliento al pueblo que la habita, 
y vida a los que en ella se mueven: 
 
6 «Yo, el Señor, te he llamado en justicia; 
te he tomado de la mano. 
Yo te formé, yo te constituí 
como pacto para el pueblo, 
como luz para las naciones, 
 
7 para abrir los ojos de los ciegos, 
para librar de la cárcel a los presos, 
y del calabozo a los que habitan en tinieblas. 
 
8 »Yo soy el Señor; ¡ese es mi nombre! 
No entrego a otros mi gloria, 
ni mi alabanza a los ídolos. 
 
9 Las cosas pasadas se han cumplido, 
y ahora anuncio cosas nuevas; 
¡las anuncio antes que sucedan!» 
 
 

 
 

10 Canten al Señor un cántico nuevo, 
ustedes, que descienden al mar, 
y todo lo que hay en él; 
canten su alabanza desde los confines de la 
tierra, 
ustedes, costas lejanas y sus habitantes. 
 
11 Que alcen la voz el desierto y sus ciuda-
des, 
y los poblados donde Cedar habita. 
Que canten de alegría los habitantes de Selá, 
y griten desde las cimas de las montañas. 
 
12 Den gloria al Señor 
y proclamen su alabanza en las costas lejanas. 
Palabra del Señor  
Alabanza a ti, Oh Dios.  

Primera Lectura: Isaías 42:5-12  Ms. Sydnie Taylor - President of  SCLCY 



 

 

Segunda Lectura: Hechos 11:19-30, 13:1-3 
Lectura de Hechos. 
19 Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de 
Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excep-
to a los judíos. 20 Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene 
que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anuncián-
doles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. 21 El poder del Señor estaba con ellos, y 
un gran número creyó y se convirtió al Señor. 
22 La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Berna-
bé a Antioquía. 23 Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y ani-
mó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, 24 pues era un 
hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Se-
ñor. 
25 Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, 26 y, cuando lo encontró, lo lle-
vó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mu-
cha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó «cristianos» por primera 
vez. 
27 Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. 28 Uno de ellos, lla-
mado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran 
hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. 29 Entonces de-
cidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a 
los hermanos que vivían en Judea. 30 Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos 
por medio de Bernabé y de Saulo. Palabra del Señor.  
Alabanza a ti, Oh Dios. 

SALMO 112 

1Hallelujah! Happy are they who | fear the Lord 

and have great delight in | God’s commandments! 
2Their descendants will be mighty | in the land; 

the generation of the upright | will be blessed. 
3Wealth and riches will be | in their house, 

and their righteousness will | last forever. 
4Light shines in the darkness | for the upright; 

the righteous are merciful and full | of compassion. 
5It is good for them to be gener- | ous in lending 

and to manage their af- | fairs with justice. 
6For they will nev- | er be shaken; 

      the righteous will be kept in everlast- | ing remembrance. 

7They will not be afraid of any | evil rumors; 

their heart is steadfast, trusting | in the Lord. 
8Their heart is established and | will not shrink, 

until they see their desire up- | on their enemies. 
9They have given freely to the poor, and their 
righteousness stands | fast forever; 

they will hold up their | head with honor. 
10The wicked will see it and be angry; they will 
gnash their teeth and | pine away; 

the desires of the wick- | ed will perish. 

Refrain: 



 

 

Procesión del Evangelio  

El Evangelio: Mateo 10:7-16 
Lectura del Evangelio según San Mateo el capítulo diez. 
Gloria a ti, Oh Dios. 
7 Dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: “El reino de los cielos está cerca”. 
8 Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen 
lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. 9 No 
lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón, 10 ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ro-
pa, ni sandalias, ni bastón; porque el trabajador merece que se le dé su sustento. 
11» En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos, y 
quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. 12 Al entrar, digan: “Paz a esta casa”. 
13 Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él; y, si no, que la paz se vaya con 
ustedes. 14 Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese 
pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. 15 Les aseguro que en el día del juicio el castigo para 
Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. 16 Los envío como ovejas en 
medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas.  
El Evangelio del Señor. 
Alabanza a ti, Oh Cristo. 

SERMÓN                             Rev. Ginny Aebischer.  La Obispo of  the South Carolina Synod 



 

 

La asamblea está de pie. 
Himno de Día                             ELW #638    Blessed Assurance/ En Jesucristo, Puerto de Paz 



 

 

CREDO APOSTÓLICO  
Confesamos nuestra fe con las palabras del credo Apostólico: 
Creo en Dios padre todopoderoso, 

creador del cielo de la tierra. 
Creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor. 

Fue concebido por obra del Espíritu Santo  
y nació de la virgen María. 

Pareció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado. 

Descendió a los muertos. 
Al tercer día resucitó,  
subió a los cielos, 

y está sentado a la diestra del Padre. 
Volverá para juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la Santa Iglesia Católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados,  
a resurrección del cuerpo, 
y la vida eterna. Amén 

 
 

ORACIONES DE INTERCESIÓN  
Confiados que la resurrección de Cristo ha derrotado el pecado y la muerte, te ofrecemos 
nuestras oraciones por la iglesia, el mundo y por las necesidades de todos. 
Cada petición finaliza con estas palabras: 

Señor, en tu bondad, 
Escucha nuestra oración  
En tus manos encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu miseri-
cordia; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.  
Amen. 
La paz 
La Paz de nuestro Señor sea con todos ustedes 
Y también contigo. 
El ministro presidente y la asamblea se saludan mutuamente en la paz de Cristo, el Resucitado. 



 

 

The assembly is seated 

Preludio musical                          And Can It Be?   Arr. Dan Forrest 

And can it be? And can it be?  Amazing love, how can it be?  And can it be that I 
should gain and interest in the Savior’s blood?  Died he for me who caused His pain?  
For me who Him to death pursued?  Amazing love! how can it be That Thou my God, 
shouldst die for me? 

He left His Father’s throne above, So free, so infinite His grace; Emptied Himself  of  
all but love, And bled for Adam’s helpless race; ‘Tis mercy all, immense and free; For, 
O my God, it found out me.  And can it be? And can it be?  Amazing love, how can it 
be? 

No condemnation now I dred, Jesus and all in Him is mine!  Alive in Him, my living 
Head, And clothed in righteousness divine, Bold I approach the eternal throne, And 
claim the crown through Christ my own.  Amazing love, how can it be That Thou my 
God shouldst die for me? 

Amazing love, how can it be?  Amazing love! 



 

 

La asamblea está de pie 
Canción del ofertorio   Sean Los Viñedos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Oración por las ofrendas 
Oremos. 
Bendito eres tú, oh Dios, Señor de cielo y tierra 
Día a día nos nuevas con tus bendiciones. 
Nos has resucitado a una nueva vida en Cristo, 
concédenos nuevos y generosos corazones,  
preparados para alabarte y responder a los necesitados, 
por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. 
Amen. 



 

 

SACRAMENTO DE LA SANTA COMUNIÓN 

En verdad es digno justo y saludable que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias y ala-
banzas, oh Señor, Todopoderoso y eterno Dios, por nuestro Salvador, Jesucristo, quien en este día 
derrotó la muerte y la tumba, y por su gloriosa resurrección nos ha abierto el camino a la vida 
eterna,  Así pues, con los coros de ángeles, con la iglesia en la tierra y las huestes celestiales alaba-
mos tu nombre eternamente diciendo: 



 

 

Bendito eres tú, Señor de cielo y tierra apiadándote de nuestro mundo caído diste a tu único 
Hijo para que todo los que creen en el no perezcan, sino que tengan vida eterna. Te damos 
gracias por la salvación que tú nos ha preparado por Jesucristo. Envía ahora tu Espíritu San-
to a nuestros corazones para que recibamos a nuestro Señor con fe viva ahora que viene a 
nosotros en su santa cena. 
La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan dio gracias; lo partió y lo dio 
a sus discípulos, diciendo: 
tomen y coman esto es mi cuerpo, dado por ustedes, hagan esto en memoria mía. 
De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias y la dio a beber a to-
dos diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y por todo el mundo para 
el perdón del pecado. Hagan esto en memoria mía.  
Pues cada vez que comemos de este pan y tomamos de esta copa, proclamamos la muerte 
de nuestro Señor, hasta que vuelva.  
 
 

 

 

 

 

 

Recordando pues, su iluminadora vida, su pasión y muerte salvadora, junto a su gloriosa re-
surrección y ascensión, y la promesa de su regreso, te damos gracias, oh, Señor Dios Todo-
poderoso, no como debemos, sino como somos capaces; te pedimos misericordiosamente 
que aceptes nuestra alabanza y acción de gracias y que, con tu Palabra y Espíritu Santo nos 
bendigas a nosotros, tus siervos, y a estos tus dones, pan y vino, 
para que nosotros y todos los que participan del cuerpo y la sangre de Cristo seamos llenos 
de la bendición y la gracia celestial y, recibiendo el perdón de los pecados, seamos fortaleci-
dos para vivir como tu pueblo santo y recibir nuestra herencia con todos tus santos.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Padre Nuestro  
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu 
reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el 
reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre.  
 
+ + +The assembly is seated. + + + +  
 
INVITACIÓN A LA COMUNIÓN 
Los discípulos le reconocieron en la fracción del pan. Vengan todos a la mesa donde son  
recibidos y amados.  
Gracias a Dios. 
 
La asamblea toma asiento. 
La Santa Comunión Es la cena para todos los bautizados. Esta es la mesa del Señor.  
Todos son bienvenidos a la mesa de Cristo. 
Todos son bienvenidos a la mesa de Cristo. Los feligreses están invitados a subir a los esca-
lones del presbiterio, dirigidos por los ujieres. La comunión se distribuye individualmente. 
Reciba el pan y el vino del asistente de la comunión y regrese a su asiento. Vendrá un ujier 
con una cesta para recoger las copas vacías. Se puede solicitar pan sin gluten. Los padres 
que prefieran que sus hijos reciban la bendición pueden así venir también con ustedes. 
CORDERO DE DIOS 



 

 

ALABANZAS DE COMUNIÓN  
“I want to Walk as a Child of  the Light” Arranged by: Tom Ternney 
“I Love To Tell The Story” Arranged by: Benjamin Kornelius 
“Tell Me The Story” Arranged by: Joel Roney 
ELW #471  “Let Us Break Bread Together”  
ELW #477  “I Received the Living God” 
ELW#484  “You Satisfy the Hungry Heart” 
 
La samblea de pie 
BENDICIÓN PSTCOMUNIÓN  
El cuerpo y la sangre de nuestro señor Jesucristo les fortalezca y conserven su gracia.  
Amen. 
 
La asamblea se pone de pie 
ORACIÓN POST COMUNIÓN. 
Oremos.  
Dios de la vida, 
Te damos gracias por nutrirnos con este pan del cielo y este vino de amor, Jesús nuestro 
Salvador resucitado.  
Así como nos has enviado al mundo, cuídanos de los poderes del mal y mantennos en la 
unidad con todo tu pueblo, y por el Espíritu Santo muévenos a dar testimonio de tu gracia 
a través de nuestras acciones y palabras, por Jesucristo nuestro Señor. 
Amen.  



 

 

HIMNO DE SALIDAELW#: 504   “A Mighty Fortress Is Our God” / Castillo fuerte es nuestro Dios 



 

 

ENVÍO  
Vayan en paz y compartan la historia de Dios. Compartan su historia amando a los demás.  
Demos gracias a Dios 
 
POSTLUDIO 
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