Iglesia Metodista Unida ʺLa Trinidadʺ
20° DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
El 7 DE OCTUBRE 2018 9:30 A.M.

*HIMNOS
Mi esperanza firme está
Oh Dios, sé mi visión

El PADRE NUESTRO
MVPC 261
MVPC 240

Domingo de Comunión Mundial
PRELUDIO

Luz Garza

BIENVENIDA
Pedimos a los visitantes que entreguen la tarjeta de visitante
durante el ofertorio.
*INVOCACIÓN
*LLAMADO A LA ADORACIÓN

Salmo 26

Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado; he
confiado asimismo en Jehová sin titubear.
Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; examina mis íntimos
pensamientos y mi corazón.
Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu
verdad.
No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los
que andan simuladamente.
Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me
senté.
Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu
altar, oh Jehová,
Para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas
tus maravillas.
Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la
morada de tu gloria.
No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres
sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena
de sobornos.
Mas yo andaré en mi integridad; redímeme, y ten
misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud; en las
congregaciones bendeciré a Jehová.

INVITACIÓN, CONFESSIÓN Y PERDÓN
MVPC p. 14
SALUDO DE PAZ
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
*HIMNO
Mi espíritu, alma y cuerpo

Hebreos 1:1-4; 2:5-12

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.

SE COMPARTEN EL PAN Y LA COPA
HIMNO DE COMUNIÓN

ANUNCIOS
*HIMNO

Cuando El Pueblo/When God’s People

1. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón, suceden cosas,
suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, libración, se siente la presencia
del Señor.
2. When God’s people lift their song and from their hearts sing praise to
God, it’s time for wonders, it’s time for wonders, amazing wonders. Our
hearts are healed, our fears released; we feel God’s holy presence as we sing.
3. When God’s people join their hands to work for justice in the land, it’s
time for wonders, it’s time for wonders, amazing wonders. Our hearts are
healed, our fears released; we feel God’s holy presence as we sing.

MVPC 216
*BENDICIÓN

MENSAJE

Rev. John P. Feagins
“El Autor de la Salvación“

*AFIRMACIÓN DE FE
ACCIÓN DE GRACIAS

MVPC 68
MVPC p. 15

Pan De Vida

Estribillo: Pan de vida, cuerpo del Señor, cup of blessing, blood of Christ
the Lord. At this table the last shall be first. Poder es server, porque Dios
es amor.

POSTLUDIO
*Puestos de pie los que pueden.

ESTA SEMANA EN LA TRINIDAD
domingo
el 7 de
octubre

8:00AM-10:30AM
8:30AM
8:30AM
9:30AM-10:30AM
9:30AM-10:30AM

11:00AM
5:00PM-7:30PM
lunes
el 8 de
octubre
martes
el 9 de
octubre

10:00AM
2:30PM

miércoles
el 10 de
octubre

6:00PM
6:45PM

sábado
el 13 de
octubre

8:30AM

Desayuno
Worship
Edith Parker-Clase-escuela dominical
Culto de Adoración
Clases de escuela dominical para todos;
Clases de escuela dominical/estudio bíblico
para jóvenes adultos;
Clases de Membresía-Adultos
Worship/Adoración
Jóvenes y Estudiantes, Gimnasio
Columbus Day – LTUMC Oficina estará
cerrada
Banners
Estudio Bíblico-en la residencia de Laurie
Sorensen, el estudio bíblico será en el libro
de los Salmos, Contactar a Laurie al
210-432-1777 (el estudio bíblico será en los
martes efectivo el martes, el 25 de
septiembre)
Ensayo de música para las 9:45AM
Culto de Adoración
Ensayo de música para las 11:00AM
Culto de Adoración

•TRUSTED CON CONFIANZA, SESIONES FACILITADAS EN LÍNEA
□jueves, el 11 de octubre, 10:00AM-12:00PM
□sábado, el 20 de octubre, 10:00AM-12:00PM
□lunes, el 22 de octubre, 6:15PM-8:15PM
•CLASES DE MEMBRESÍA ADULTOS: ¿Está interesado en aprender más acerca de la Iglesia
Metodista Unida y membresía en esta congregación local? Pastora Raquel ofrecerá clases de
membresía los domingos por la mañana, del 7 de octubre al 11 de noviembre,
9:30 a.m. a 10:30 a.m. Los mayores de 18 años son bienvenidos.
CULTOS DE ADORACIÓN comenzando domingo, el 7 de octubre:
8:30AM-9:30AM-Edith Parker escuela dominical, Parlor
8:30AM-9:15AM, Worship, en el Santuario
9:30AM-10:30AM- Clases de escuela dominical para todos
9:30AM-10:30AM-Clase de escuela dominical para todos/estudio bíblico para Adultos Jóvenes
9:30AM-Culto de Adoración, en el Santuario
11:00AM-Worship/Adoración, en el Santuario
OCTUBRE
•2018 RIO TEXAS CONFERENCIA ANNUAL DE MMU-viernes, el 19 de octubre, 12:00PM al
sábado, el 20 de octubre, 1:00 PM. First United Methodist Church 426 Saint Paul Street,
Gonzales, TX, 78629
•COSTURA PARA BEBES PREMATUROS-sábado, el 20 de octubre, 9:00AM-1:00PM, Gimnasio,
Contactar: Rosie Guerra
•MMU Pledge Service-domingo, el 21 de octubre, 12:30PM, se servirá comida

Síndicos, Sala de Conferencia

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ASISTENCIA DE CULTOS DE ADORACIÓN
8:30AM
9:45AM
11:00AM
Total
12
22
110
144

ESCUELA
DOMINICAL

Total
30

General
Fund

Building Fund

Gifts Received Last Week

$

4,904.00

$

305.00

Gifts Received YTD:

$ 181,700.00

$

8,693.00

30-Sep-18

EVENTOS
•ENTRENAMIENTO DE ʺSAFE GATHERINGS":
Si no ha completado el último paso en la certificación de Safe Gatherings por favor
regístrese para la próxima sesión facilitada o en línea al https://riotexas.org/safetrainings/.
Contactar: Ms. Valerie Mendoza/ Rev. Raquel Feagins.

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

“Anunciaré
a mis hermanos
tu nombre,
en medio
de la
congregación
te alabaré.”
Hebreos 2:12
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