ʺIglesia Metodista Unida La Trinidadʺ
SÉPTIMO DOMINGO DE PASCUA
DÍA DE LA MADRE
El 13 DE MAYO 2018 9:45 A.M.

ADOREMOS A DIOS

ORACIONES DEL PUEBLO

*HIMNOS
Las Mujeres Cristianas

El PADRE NUESTRO

(George C. Stebbins)

Las mujeres cristianas trabajan Con amor, con paciencia y con fe;
Mejorar el hogar sólo buscan, Impetrando de Dios el poder. (Coro)
Coro
Nuestra fe triunfará Expresada en trabajo tenaz;
El amor unirá Nuestras almas en grato solaz.

PRELUDIO

Con tesoros de amor en el alma, Con potencia incansable en el bien,
Halle gracia divina y sea sabia Cada madre al cumplir su deber. (Coro)

BIENVENIDO

Extendidos los brazos formemos, De constancia y valor noble unión;
Trabajando y cantando elevemos Nuestro sér, el hogar, la nación. (Coro)

Pedimos a los visitantes que entreguen la tarjeta de visitante durante
el ofertorio.

ANUNCIOS
Señor, Mi Dios

MVPC 2
*SPECIAL MUSIC
De Colores

*INVOCACIÓN
SALUDO DE PAZ
*LLAMADO A LA ADORACIÓN

OFERTORIO

De colores, de colores se visten los campos en la primavera;
De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera.
De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir (Coro)

Todo es de Ti, Señor, Y de lo tuyo te damos hoy. Amen.

Coro

Salmo 1

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de
escarnecedores se ha sentado;
Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su
fruto en su tiempo, Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
No así los malos, Que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni los
pecadores en la congregación de los justos.
Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá.

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. Amén.

EL MINISTERIO DE LA PALABRA
*ORACIÓN PARA RECIBIR ILUMINACIÓN
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. Amen.

*LECTURA BIBLICA
SPECIAL MUSIC

Juan 17: 6-19
Homenaje a Mi Madre
(R. Y. Cruz)

MENSAJE

Rev. John P. Feagins
“Intercesión y Fe”

Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.
Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.
Canta el gallo, canta el gallo con el kiri kiri kiri kiri kiri
La gallina, la gallina con el cara cara cara cara cara.
Los polluelos, los polluelos con el pío pío pío pío pío pí (Coro)
De colores, de colores brillantes y finos se viste la aurora
De colores, de colores son los mil reflejos que el sol atesora
De colores, de colores se viste el diamante que vemos lucir (Coro)

Jubilosos, jubilosos vivamos en gracia puesto que se puede
Saciaremos, saciaremos la sed ardorosa del Rey que no muere
Jubilosos, jubilosos llevemos a Cristo un alma y mil más
Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina del gran ideal.
Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina del gran ideal.

*BENDICIÓN
POSTLUDIO
*Puestos de pie los que pueden.

ESTA SEMANA EN LA TRINIDAD
domingo
el 13 de mayo

Día de la Madre
Desayuno
Worship/ Adoración
Edith Parker-Clase en español
Culto de Adoración
Clases de escuela dominical para todos
Clase de Confirmación, Contactar:
Rev. Raquel Feagins
Worship/Adoración
Banners
Estudio Bíblico en la residencia de
Gwen Grout’s, Contactar:
Laurie Sorensen al 210-432-1777
(El Estudio Bíblico en la
residencia de Gwen Grout será el
último y regresara en el otoño.)

8:00AM-10:30AM
8:30AM
8:30AM
9:45-10:45AM
9:45-10:45AM
9:45AM-10:45AM
11:00AM
10:00AM
2:30PM

lunes
el 14 de mayo

martes
el 15 de mayo
miércoles
el 16 de mayo

6:30PM
6:00PM

Estudio Bíblico para los jóvenes
Ensayo de música para las 9:45AM
Culto de Adoración
Ensayo de música para las
11:00AM Culto de Adoración

7:00PM
sábado
el 19 de mayo

8:30AM

Síndicos, Sala de Conferencia

EL 6 DE MAYO DE 2018
ASISTENCIA DE CULTOS DE
ADORACIÓN
8:30AM
9:45AM
11:00AM
Total
18
19
116
153

ESCUELA
DOMINICAL

Total
33

General
Fund

Building
Fund

Gifts Received Last Week

$

7,053.00

$

385.00

Gifts Received YTD:

$ 82,079.00

$

4,225.00

06-May-18

EVENTOS
•ENTRENAMIENTO DE "SAFE GATHERINGS": La Conferencia de Rio Texas
requiere que aquellos que trabajan con niños, jóvenes y adultos vulnerables sean
entrenados para proveer un ambiente seguro. Si usted está en ministerio con estos grupos,
debe de crear una cuenta en safegatherings.com y completar un entrenamiento de internet.
Luego debe asistir a una capacitación en persona o participar en un seminario de web. El
costo es $10.50 para la capacitación básica y $10.50 adicionales si es conductor de vehículos
que transportan a niños, jóvenes, o adultos vulnerables. Contactar: Ms. Valerie Mendoza/
Rev. Raquel Feagins.
MAYO
•NWSA CAMINATA DE EMMAUS PARA MUJERES-jueves, el 17 de mayo al domingo,
el 20 de mayo, Camp Capers, Waring. Contactar: Maritha Tate: teachtate@hotmail.com
al 210-363-2546 y también Chris Bunch: chris@casabunch.com al 210-410-1413
•DOMINGO DE CONFIRMACIÓN-domingo, el 20 de mayo, 11:00AM, Culto de
Adoración, Santuario
•MMU ASAMBLEA, Columbus, Ohio, viernes, el 18 de mayo al domingo, el 20 de mayo
•"SAFE GATHERINGS" ENTRENAMIENTO EN PERSONA, EN ST. PAUL UMCsábado, el 26 de mayo, 9:00AM – 11:00AM, Debe completar el entrenamiento de internet
en safegatherings.com para participar. Ms. Valerie Mendoza, entrenadora certificada de
la Rio Texas Conferencia, dirigirá el taller. Otros entrenamientos están disponibles al
https://riotexas.org/safetrainings. Si quiere atender el entrenamiento en-persona, por
favor registrar al https://riotexas.org/safetrainings.
•DOMINGO DE PAZ CON JUSTICIA-domingo, el 27 de mayo
•HONRAR A LOS GRADUADOS DE 2018-domingo, el 27 de mayo, 11:00AM, Servicio
de Adoración, Santuario
•CEREMONIA DE GRADUACIÓN-domingo, el 27 de mayo, 5:00PM, cena compartida,
Santuario/Gimnasio
•MEMORIAL DAY-lunes, el 28 de mayo, LTUMC Oficina estará cerrada

El que

cree en
el Hijo de Dios,
tiene el
testimonio
en sí mismo.

JUNE
•CONCILIO DE LA IGLESIA, domingo, el 3 de junio, 12:30PM, Gimnasio
•2018 CONFERENCIA ANUAL DE RIO TEXAS, miércoles, el 6 de junio al sábado, el 9 de
junio, American Bank Center, Corpus Christi, TX

Check In and “Like” Us on Face Book
This service is broadcasted on YouTube.com

LA TRINIDAD UNITED METHODIST CHURCH
300 SAN FERNANDO, SAN ANTONIO, TX 78207
(210) 227-0546
HTTP://www.latrinidadchurch.com
REV. JOHN P. FEAGINS, PASTOR
(210) 326-4996 – CELL
pastorjohn@latrinidadchurch.com
REV. RAQUEL C. FEAGINS, ASSOCIATE PASTOR
(210) 445-6706 - CELL
pastorraquel@latrinidadchurch.com
DR. RACHEL Y. CRUZ, MUSIC DIRECTOR
music@latrinidadchurch.com

1 Juan 5:10

Iglesia Metodista Unida

La Trinidad
San Antonio, TX
Esta. 1876
9:45 A.M domingo, el 13 de mayo de 2018

