Iglesia Metodista Unida “La Trinidad”
Easter Sunday 7:00 A.M.

*HYMN

“Hymn of Promise”

UMH 707

LA SANTA COMUNION
THE GREAT THANKSGIVING

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
*INVOCACION
*LLAMADO A LA ADORACION
Rejoice, heavenly powers! Sing choirs of angels!
Exult, all creation around God’s throne!
Jesus Christ, our King, is risen!
Sound the trumpet of salvation!

UMH 12
*SALUDO DE PAZ

EL PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes
caer en tentación más líbranos del mal; porque
tuyo es el reino, el poder, y la gloria, por todos los
siglos. Amen.

*Todo es de ti, Señor, y de lo tuyo te damos hoy.
Amen.

¡Regocíjense en toda la tierra en la luz radiante
de nuestro Rey!
¡Cristo a conquistado la muerte! ¡Su gloria llena
su templo! ¡Las tinieblas desaparecen para
siempre!
¡Regocijen, potestades celestiales!
¡Canten, coros de ángeles!
¡Jesucristo, nuestro Rey, vive!
ADOREMOS A DIOS

EL MINISTERIO DE LA PALABRA
*ORACION PARA RECIBIR ILUMINACION
Oh Dios, abre nuestros corazones y nuestras
mentes con el poder de tu Espíritu Santo, de
tal manera que, al leer las escrituras y al
proclamar tu Palabra, podamos oír con gozo lo
que tú nos dices hoy.
*LECTURA BIBLICA

UMC 302
“Christ the Lord is Risen Today”

INVITATION, CONFESSION, PARDON

OFERTORIO

Rejoice, heavenly powers!
Sing, choirs of angels!
Jesus Christ, our King, is risen!

*HYMN

LA COMUNIDAD CRISTIANA

UMH p.13

MENSAJE

Mark 16:1-8
Rev. John Feagins

“Awestruck”

ENVIADOS EN MISION
INVITACION AL DISCIPULADO CRISTIANO
Si Usted desea unirse con la Iglesia Metodista Unida
“La Trinidad”, favor de llenar el formato al otro lado y
llevarlo con Ud. durante el himno siguiente.
*HYMN

“Morning Has Broken”

UMH 145

*BENDICION

*Puestos de pie aquellos que puedan.
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