ʺIglesia Metodista Unida La Trinidadʺ
QUINTO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTÉS

Sean juzgadas las naciones delante de ti.
Pon, oh Jehová, temor en ellos;
Conozcan las naciones que no son sino hombres.

El 24 DE JUNIO 2018 9:45 A.M.

ADOREMOS A DIOS
PRELUDIO

Luz Garza

BIENVENIDA

*HIMNOS
Dios de gracia, Dios de gloria
Señor, tú me llamas

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

SALUDO DE PAZ

*INVOCACIÓN

MVPC 287
MVPC 331

OFERTORIO
Salmo 9:9-20

Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de
angustia.
En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú,
oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
Cantad a Jehová, que habita en Sion;
Publicad entre los pueblos sus obras.
Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos;
No se olvidó del clamor de los afligidos.
Ten misericordia de mí, Jehová; Mira mi aflicción que padezco
a causa de los que me aborrecen,
Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que
cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de
Sion, y me goce en tu salvación.
Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron;
En la red que escondieron fue tomado su pie.
Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó;
En la obra de sus manos fue enlazado el malo.
Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se
olvidan de Dios.
Porque no para siempre será olvidado el menesteroso,
Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente.
Levántate, oh Jehová; no se fortalezca el hombre;

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

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.

ANUNCIOS

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

*LLAMADO A LA ADORACIÓN

El PADRE NUESTRO

2 Corintios 6:1-13

*MÚSICA ESPECIAL
El Espíritu De Dios Esta en Este Lugar Javier Noriega
El espíritu de Dios está en este lugar. El espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Esta aquí para consolar, Esta aquí para liberar, Esta aquí para guiar,
El espíritu de Dios está aquí.
Coro:
Muévete en mí, muévete en mi (Move in me, move in me)
Toca me mente mi Corazon (Touch my mind, my heart)
Llena mi vida de tu amor (Fill my life with your love)
Muévete en mi (Move in me)
Santo espíritu, muévete en mí. (Holy Spirit, move in me.)

*BENDICIÓN
POSTLUDIO

*HIMNO
De paz inunda mi senda
MENSAJE

*Puestos de pie los que pueden.

MVPC 250

Rev. John P. Feagins
“Hoy es el Día“

ORACIONES DEL PUEBLO

La Trinidad Iglesia Metodista Unida
Escuela Biblia de Verano
PK-4 al Grado 8
lunes el 25 de junio al jueves, el 28 de junio, 2018
8:30 a.m. – 12:00 p.m.
Por favor registrarse: www.latrinidadchurch.com

ESTA SEMANA EN LA TRINIDAD
domingo
el 24 de junio

8:00AM-10:30AM
8:30AM
8:30AM
9:45AM-10:45AM
9:45AM-10:45AM
11:00AM
12:15PM-7:00PM

lunes
el 25 de junio

8:30AM-12:00PM

martes
el 26 de junio
miércoles
el 27 de junio

8:30AM-12:00PM
6:30PM
8:30AM-12:00PM
6:00PM
7:00PM

Jueves
El 28 de junio

8:30AM-12:00PM

Desayuno
Worship/ Adoración
Edith Parker-Clase en español
Culto de Adoración
Clases de escuela dominical para todos
Worship/Adoración
Escuela Biblica de Verano –
Día de trabajo
Escuela Bíblica de Verano
Contactar: Rev. Raquel Feagins,
210-227-0546
Escuela Bíblica de Verano
Estudio Bíblico para los jóvenes
Escuela Bíblica de Verano
Ensayo de música para las 9:45AM
Culto de Adoración
Ensayo de música para las
11:00AM Culto de Adoración
Escuela Bíblica de Verano

EL 17 DE JUNIO DE 2018
ASISTENCIA DE CULTOS DE ADORACIÓN
8:30AM
9:45AM
11:00AM
Total
18
12
84
114
General
Fund

Building
Fund

Gifts Received Last Week

$

5,157.00

$

111.00

Gifts Received YTD:

$ 112,692.00

$

5,280.00

17-Jun-18

ESCUELA
DOMINICAL

Total
23

EVENTO
•ENTRENAMIENTO DE ʺSAFE 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.
•ESCUELA BÍBLICA DE VERANO- lunes, el 25 de junio al jueves, el 28 de junio:
METHODISMO 101 - Venga y aprenda sobre los conceptos básicos del metodismo, la
teología y la práctica durante la Escuela Bíblica de Verano en el Parlor con Pastor John de
9:30 a 10:30 a.m. Luego trabajaremos en un proyecto de misión en el gimnasio.
Edades: Escuela secundaria hasta adultos son bienvenidos.
ARBOLES DE NAVIDAD - Nos gustaría tomar prestados sus árboles de Navidad para
decorar nuestra Escuela Bíblica de Verano. Por favor tráigalos a la iglesia hoy, esta tarde.
Ponga su nombre en de su árbol(es). ¡Muchas gracias!
JULIO
•HMU Reunión-domingo, el 1 de julio, 12:30, Parlor
•DÍA DE LA INDEPENDENCIA-miércoles, el 4 de julio, LTUMC Oficina estará cerrada
•CELEBRACIÓN DEL 90 CUMPLEAÑOS DE JOHN ESQUIVEL-domingo, el 8 de julio,
12:30PM, Gimnasio, pastel, cafecito y punch se servirá
•FINANZA-miércoles, el 11 de julio
•SINDICOS, el 14 de julio, 8:30AM
•UMW MISSION U, viernes, el 13 de julio al domingo, el 15 de julio, Mt. Wesley, Kerrville,
TX, Se necesita registrar antes del viernes, el 29 de junio, Contactar: Blanca Cantu al 210847-2334.
•RIO TEXAS CONFERENCE YOUTH ASSEMBLY 2018-Sacramento Methodist
Assembly, Sacramento, NM, el lunes, 16 de julio al Viernes, el 20 de julio
•UMW CANDLE BURNING/MEMORIAL SERVICE: “Sacred Space of Grief and Hope”,
domingo, el 22 de julio, 12:30PM, Gimnasio/La Capilla

¿QUIÉN ES ÉSTE, QUE AUN

EL VIENTO
Y

EL MAR
LE OBEDECEN?

DONACIONES PARA FLORES DEL ALTAR-sobres están disponibles en el vestíbulo por
la carta de flores o en las bancas

Este Servicio de Adoración está en YouTube.com; y también en Facebook.

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
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