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DECIMOTERCERO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
El 26 DE AGOSTO 2018 9:45 A.M.

PRELUDIO

No quitará el bien a los que andan en integridad.
Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en
ti confía.

Rev. John P. Feagins
“La Armadura de Dios“

ORACIONES DEL PUEBLO

Luz Garza

BIENVENIDA

MENSAJE

ADOREMOS A DIOS

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

*HIMNOS
Sé que el Espíritu
¡Oh! Cantádmelas otra vez

*INVOCACIÓN

SALUDO DE PAZ

*LLAMADO A LA ADORACIÓN
Salmo 84
!!Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos!
Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios
de Jehová; mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Aun el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí,
donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová
de los ejércitos, Rey mío, y Dios mío.
Bienaventurados los que habitan en tu casa;
Perpetuamente te alabarán.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en
cuyo corazón están tus caminos.
Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente,
Cuando la lluvia llena los estanques.
Irán de poder en poder; verán a Dios en Sion.
Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración;
Escucha, oh Dios de Jacob.
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de
tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil
fuera de ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios,
que habitar en las moradas de maldad.
Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará
Jehová.

OFERTORIO

El PADRE NUESTRO
MVPC 344
MVPC 313

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.

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
*HIMNO
Conduce, Rey eterno

MVPC 174

*BENDICIÓN
POSTLUDIO

*LECTURA BIBLICA

Efesios 6:10-20

*Puestos de pie los que pueden.

*HIMNO
Amar
Amar es entregarse olvidándose de si, buscando lo que al otro pueda hacer feliz,
buscando lo que al otro pueda hacer feliz.
Coro
¡Que lindo es vivir para amar! ¡Que grande es tener para dar! Dar alegría y
felicidad, darse uno mismo eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno
mismo eso es amar.
Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, veras que no hay egoísmo
que no puedas superar. Veras que no hay egoísmo que no puedas superar.Coro

UNA NOCHE MEXICANA en LTUMC
sábado, el 15 de septiembre
5:00pm-12:00 medianoche, Gimnasio

ESTA SEMANA EN LA TRINIDAD
domingo
el 26 de agosto

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 Reunión de Negociosdomingo, el 26 de agosto, Gimnasio, se
servirá comida
Ministerio de Jóvenes, Gimnasio

5:00PM-7:30PM
lunes
el 27 de agosto
martes
el 28 de agosto
miércoles
el 29 de agosto

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

6:45PM

EL 19 DE AUGUST DE 2018
ASISTENCIA DE CULTOS DE ADORACIÓN
8:30AM
9:45AM
11:00AM
Total
13
17
100
130

ESCUELA
DOMINICAL

Total
20

General
Fund

Building Fund

Gifts Received Last Week

$

4,406.22

$

170.00

Gifts Received YTD:

$ 153,733.00

$

7,191.00

19-Aug-18

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.
• BENDICIÓN DE LAS MOCHILAS-domingo, el 26 de agosto de 2018, 11:00AM Culto
de Adoración
SEPTIEMBRE
•HMU—domingo, el 2 de septiembre, 12:30PM, Parlor
•DÍA LABORAL-lunes, el 3 de septiembre, LTUMC Oficina estará cerrada.
•SINDICOS- sábado, el 8 de septiembre, 8:30AM, Sala de Conferencias
•COSTURA PARA BEBES PREMATUROS-sábado, el 8 de septiembre, 9:00AM-1:00PM,
Gimnasio, Contactar: Rosie Guerra
•CORO DÍA DE TRABAJO/Y TARDE SOCIAL-sábado, el 8 de septiembre, 10:00AM2:00PM, Contactar: Dr. Rachel Cruz
•“ENTREDAS DE LOS CANARIOS” PRESENTACIÓN POR HECTOR RAFAEL
PACHECO, sábado., el 15 de septiembre, 4:00PM, Santuario, seguido por
venta de libros/firma de libros de CANARY ISLANDERS of SAN ANTONIO, Coautor y
editor
•UNA NOCHE MEXICANA-sábado, el 15 de septiembre, 5:00PM-12:00 medianoche,
Gimnasio
•LAS MISIONES MMU REUNIÓN DEL DISTRITO-sábado, el 15 de septiembre,
Oxford UMC, 9739 Huebner Rd., 8:30 AM, San Antonio, TX 78240
•MMU REUNION DE NEGOCIOS-domingo, septiembre 16, 12:30, Gimnasio, se servirá
comida.
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.

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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