
 

Oramos juntos y juntas por aquellas personas que hoy necesitan del 
Señor en sus vidas, todos los jueves a las 19hs en el templo. 

 

 
 

Para recordar, agendar y participar. 
 
Jueves 22 de junio a las 20hs (luego de la reunión de oración) Estudio 
bíblico en el salón de jóvenes. 
 
Domingo 25 de Junio. Celebramos nuestros cumpleaños de junio luego del 
culto, en el atrio. Te invitamos a que puedas traer algo dulce o saldo para 
compartir. 
 
Asamblea Electiva ordinaria. Recordemos que el último domingo del mes, 
25 de junio, luego de celebrar los cumpleaños, te esperamos para nuestra 
asamblea electiva ordinaria anual, para seguir proyectando y pensando 
juntos la misión en Almagro, ¡Te esperamos! Tu participación es 
importante… 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
 

Predica:  Pastor Leonardo Félix 
Preside: Denise Dekker 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Nelyn Wyatt 
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Domingo 11 de junio de 2017 

Domingo de Trinidad 

Preludio 
 

Oración Antifonal de Invocación  
 

Celebrante: Dios creador, llámanos a 
todos.  
Pueblo: Dijiste que nuestros hijos e hijas 
profetizarían, que los jóvenes verían 
visiones y los ancianos soñarían sueños.  
C: Cristo resucitado, guíanos a todos.  
P: Señor, nos explicaste qué debemos 
hacer: luchar por la justicia, amar a los demás y caminar humildemente 
contigo.  
C: Santo, Santo, Santo Espíritu…, muévenos a la acción.  
P: Para que la justicia corra como el agua, la verdad como un arroyo que 
siempre fluye.  
C: Quita toda nuestra culpa, acepta lo que es bueno.  
C y P: Ofrecemos nuestra alabanza, el fruto de nuestros labios a ti, oh 
Dios. Amén. 
 
Cantamos: “Las Puertas de Tu Casa”  
 

Las puertas de tu casa se abrieron para mí 
Oh Dios de cielo y tierra que bueno estar aquí 
Si abrimos nuestros brazos podremos recibir 

A quién te necesite y quiera compartir 
Tu palabra, canciones, silencio y oración; 

Un abrazo sincero, la paz y tu perdón; 
La paz que alimenta, da fuera y da valor; 

//Y el fuego de tu espíritu que enciendo el corazón// 
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Lectura: Salmo 8 (pag.659 del AT) 
 

Cantamos: "Maravilloso es" 
 

Maravilloso es el nombre de Jesús, 
Maravilloso es Cristo el Señor; 
Rey poderoso y fiel, de todo es dueño él, 
Maravilloso es Cristo el Señor. 
Pastor divino, la Roca eterna, 
Dios poderoso es; 
Venid, amadle, hoy adoradle; 
Maravilloso es Cristo el Señor. 
 
 

Cantamos: "El cielo canta alegría"  
 

El cielo canta alegría, Aleluya! Porque a tu vida y la mía las une el amor de 
Dios Aleluya!, aleluya! Aleluya!, aleluya! 

 

El cielo canta alegría, Aleluya! Porque en tu vida y la mía brilla la gloria de 
Dios 

 

El cielo canta alegría, Aleluya! Porque tu vida y la mía proclamarán al 
Señor 

 
Bienvenidas y anuncios 
Cantamos "La Obra de Nuestras Manos"  
 

La obra de nuestras manos, Señor, confirma. 
Ponemos nuestros esfuerzos sobre tu altar. 
Extiende tus manos firmes sobre las nuestras 
Y estréchalas con tu fuerza y tu caridad. 
Queremos seguir sirviendo con alegría, amén, 
Confiados de estar haciendo tu voluntad 
 
Momento con los niños y niñas de la escuela dominical 
 
Compartimos la palabra  
Lectura del Evangelio: Mateo 28.16-20 (pag. 49 del NT) 
Oración de iluminación  

Mensaje: “Tres pasos a seguir” 
 

Cantamos: "Momento Nuevo"  
 

Dios hoy nos llama a un momento nuevo,  
A caminar junto con su pueblo,  

Es hora de transformar lo que no da más,  
Y solo y aislado, ninguno es capaz. 

 

//Por eso ¡ven! Entra a la rueda con todos, también, tú eres muy 
importante,// Ven 

 

Ya no es posible creer que todo es fácil,  
Hay muchas fuerzas que producen muerte,  

Nos dan dolor, tristeza y desolación,  
Es necesario afianzar nuestra unión. 

 

La fuerza que hace hoy brotar la vida,  
Obra en nosotros dándonos su gracia,  

es Dios que aún nos convida a trabajar,  
su amor repartir y las fuerzas juntar. 

 
Compartimos nuestros diezmos y ofrendas 
 

Oración de consagración. 
 
Momento de Intercesión 
 

Cantamos: "Y andaremos por el mundo"  
 

//Y andaremos por el mundo con fe y esperanza viva Celebrando, 
cantando, sonriendo y luchando por la vida// 

 

Y vamos a celebrar a muestro Dios de la Vida, la mesa de la unidad para 
todos está servida. Y vamos a sonreír junto al niño y al hermano y aquel 

que nos necesite vamos a darle una mano 
 

Y ahora vamos a cantar con toda nuestra garganta porque le estamos 
cantando al Dios de la alabanza. Nos vamos a organizar con fuerza y 

sabiduría, y seguiremos cantando y luchando por la vida. 
 

Envío y Bendición 
Postludio 


