ʺIglesia Metodista Unida La Trinidadʺ
NOVENO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTÉS
El 22 DE JULIO 2018 9:45 A.M.

PRELUDIO

Luz Garza

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

*INVOCACIÓN
*LLAMADO A LA ADORACIÓN

Salmo 89:20-37

Hallé a David mi siervo; lo ungí con mi santa unción.
Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo
fortalecerá.
No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo
quebrantará;
Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos,
Y heriré a los que le aborrecen.
Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será
exaltado su poder.
Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su
diestra.
El me clamará: Mi padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi
salvación.
Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los
reyes de la tierra.
Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme
con él.
Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los
días de los cielos.
Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios,
Si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis
mandamientos,

Entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus
iniquidades.
Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi
verdad.
No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis
labios.
Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a
David.
Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol
delante de mí.
Como la luna será firme para siempre, y como un
testigo fiel en el cielo.

ADOREMOS A DIOS
*HIMNOS
Dad gloria al Ungido
Al Dios de Abraham, loor
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SALUDO DE PAZ

Amigo

Dr. Rachel Y. Cruz, Solo

MENSAJE
Rev. Virgilio Vázquez-Garza
“¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi Vecino?“
ORACIONES DEL PUEBLO
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.
Amén.

ANUNCIOS

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

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

MÚSICA ESPECIAL

Mateo 22:34-46

*HIMNO
Te Alabaré, Señor
*BENDICIÓN
POSTLUDIO
*Puestos de pie los que pueden.

MVPC 13

ESTA SEMANA EN LA TRINIDAD
domingo
el 22 de julio

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

Desayuno
Worship/ Adoración
Edith Parker-Clase en español
Culto de Adoración
Clases de escuela dominical para todos
Worship/Adoración
MMU Candle Burning/Memorial Service:
“Sacred Space of Grief and Hope”,
Gimnasio/Santuario

lunes
el 23 de julio
martes
el 24 de julio
miércoles
el 25 de julio

10:00AM

Banners

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

EL 15 DE JULIO DE 2018
ASISTENCIA DE CULTOS DE ADORACIÓN
8:30AM
9:45AM
11:00AM
Total
18
23
84
125

ESCUELA
DOMINICAL

Total
18

General
Fund

Building Fund

Gifts Received Last Week

$

2,402.78

$

380.00

Gifts Received YTD:

$ 131,094.00

$

6,209.00

15-Jul-18

EVENTO
•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.
AGOSTO
•PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MMU-jueves, el 2 de agosto, 5:00PM, en la
residencia de Annie Pekarsky 2414 West Gramercy.
•LITTLE ROADRUNNERS GLOWSTICK FIESTA-viernes, el 3 de Agosto, 6:30PM9:00PM, Gimnasio. Membresía y Fiesta de Inscripción para UTSA Student Raising
Children Organization. LTUMC Jóvenes venderán palomitas de maíz y bebidas para
recaudar fondos.
•MMU LAS MISIONES CLUSTER ESTUDIO-sábado, el 4 de Agosto, 8:30AM-1:30PM,
Oak Meadow Iglesia Metodista Unida, 2740 Hunters Green St., San Antonio, TX.
8:30AM-1:30PM, Elizabeth G. Jiménez, Coordinador de Acción Social, Rio Texas
Conferencia estará enseñando el estudio “What About Our Money?/Qué hay de nuestro
dinero?” por Susan K. Taylor. (por favor traer su almuerzo)
•SINDICOS-sábado, el 11 de agosto, 8:30AM, Sala de Conferencias
••COSTURA PARA BEBES PREMATUROS-sábado, el 11 de agosto, 9:00AM-

1:00PM, Gimnasio
•MMU TÉ DE MEMBRESÍA-sábado, el 18 de agosto, 8:30AM-12:00PM, Gimnasio
•BENDICIÓN DE LA MOCHILAS-domingo el 27 de agosto., 11:00AM Culto de
Adoración

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

El Culto de Adoración de hoy está en YouTube.com; y también en Facebook.

Jesús

Mateo
Amarás
Jesús

a tu prójimo Jesús
Jesús
como a ti mismo.
Jesús

Mateo 22:39
Jesús

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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