
Cantamos: “El Señor” (taizé) 
 

El Señor es quien me da fuerzas, mi alegría es el Señor. 
El Señor es mi salvación, en Él confío no habrá temor, en Él confío no habrá temor. 
 

El Padrenuestro. 
 

Envió y bendición. 
Postludio. 
 
 

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 Hugo Santos 
Preside: Pastor Leonardo Félix 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Pastor Roberto Ciorciari 
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Domingo 18 de junio de 2017 

2º domingo de pentecostés 
Preludio. 
 

Cantamos: “Entra en la Presencia” 
 

Entra en la presencia del Señor, con gratitud, y adórale, de corazón. 
Entra en la presencia del Señor, con gratitud, y alza tu voz, con devoción, 

Da gloria y honra y alabanzas al Señor. ¡Oh Cristo! Nombre sin igual. 

 
Convocatoria al culto (en base al Salmo 100) 
 

Celebrante: “¡Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra!” 
Pueblo: ¡Con alegría adoremos al Señor; con regocijo vayamos a su presencia! 
C.: “Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo y somos 
suyos” 
P.: Somos sus ovejas y en sus prados nos alegramos. 
¡Vayamos a las puertas de su templo con canciones de 
gratitud y alabanza! 
C.: “¡Denle gracias, bendigan su nombre! Porque el Señor 
es bueno” 
P. y C.: y su amor es por siempre y su fidelidad no tiene 
fin. Amén. 
 

Cantamos: “Nos hemos reunido” 
 

Nos hemos reunido en el nombre de Cristo, para agradecer tus bondades ¡oh Dios! 
Con muchos cuidados nos has socorrido; ¡Loado sea tu nombre, bendito tu 

amor! 
 

Nos has conducido en nuestro sendero, nos has circundado de bienes y honor; 
Por eso, Dios santo, tu pueblo reunido A ti eleva preces de gloria y loor. 

 

Tu nombre alabamos, Señor victorioso; En todas las luchas concédenos paz; 
Tu amor nos ampare, tu reino nos venga Y sea a ti la gloria por siempre 

jamás. 
Oración de invocación. 
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Dios hace posible todo, aún en nuestra incredulidad. 
 

Lectura de Génesis 18.11-14  
 

Cantamos: “Este pueblo que has formado” 
 

Este pueblo que has formado, hoy viene a entregar 
Las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. 
Este pueblo que es tu Iglesia Hoy viene a adorar. 
Al único, a su amado, Al Rey de libertad. 
Y canta, ¡Hosana, Gloria Aleluya!  
Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado 
Y canta, ¡Hosana, Gloria Aleluya!  
Alabanzas hoy te traigo a tu nombre, Jesús 
 

Oración de gratitud. 
Bienvenidas 
 

 De nuestra vida en comunidad (anuncios y noticias) 
 Tiempo de enseñanza con los/as pequeños/as 

 

Palabra que se comparte, vida que germina 
 

Cantamos: “lámpara para mis pies”  
 

/Es tu palabra lámpara para mis pies, oh Dios/ 
/Lámpara para mis pies, y luz, luz para mi camino/ 

 

Lectura del Evangelio según S. Mateo 9.35-10.8 
Oración de iluminación. 
Mensaje. 

Cantamos: “Dios de Gracia, Dios de Gloria” 
 

Dios de gracia, Dios de gloria, danos presto tu poder; 
A tu antigua Iglesia adorna con un nuevo florecer. 
Danos luz y valentía en la hora del deber, en la hora del deber. 

 

Hoy las fuerzas del maligno nos acosan sin cesar; 
De temor y duda Cristo Puede el alma resguardar 
Danos luz y valentía para nunca desmayar, para nunca desmayar. 
 

Líbranos de resignarnos, imparciales, frente al mal; 
Sea nuestro anhelo santo reflejar tu eterno ideal. 
Danos luz y valentía para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. 

 

La mesa del Señor 
 

Con sinceridad de corazón a tus pies, Señor (confesión) 
 

Lectura de Romanos 5.8-9 
Meditación silenciosa. 
 

Cantamos: “Renuévame” 
 

Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. 
Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón 
Porque todo lo que hay dentro de mí 
Necesita ser cambiado, Señor. 
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón 
Necesita más de Ti. 
 

Anuncio del perdón (Romanos 5.1-5) 
Saludo de la Paz. 
 

Presentación de diezmos y ofrendas. 
Oración de consagración. 
 

Celebrante: Te hemos presentado nuestras ofrendas y con ellas nuestras vidas 
llenas de gratitud por tu amor. 
Pueblo: Te presentamos el pan y el vino, producto de la tierra y del trabajo 
humano, bendícelos Señor para que sean comida y bebida de salvación. 
C.: Esta es la fiesta gozosa del pueblo de Dios. 
P.: porque tuvo compasión de su pueblo y nos dio a Cristo para nuestra 
salvación. El es el buen pastor, que protege a su pueblo. 
C.: Esta es la fiesta gozosa del pueblo de Dios. 
P.: porque nos dio el privilegio de ser signo de unidad para dar testimonio de 
que es nuestro Señor en este barrio. 
C.: por esto con todo el pueblo cantamos: 
 

//Santo, Santo, Santo, mi corazón te adora,  
Mi corazón te sabe decir, Santo eres Señor// 

 

La Cena del Señor. 
La institución. 
Oración de consagración de los elementos 
La comunión de los fieles 
Oraciones del pueblo 


