
Marcharemos tomados de la mano, en unión, 
Marcharemos tomados de la mano, en unión, 

                Anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. 
 

Trabajemos unidos lado a lado en amor; 
Trabajemos unidos lado a lado en amor; 

Como guardas celosos de todo hombre en su honor. 
 

Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición; 
Gloria a Cristo, su Hijo, que nos da la salvación, 

Y al Espíritu Santo que nos une en comunión. 
Bendición 
 
Postludio 

________  
 
 
 
Y RECUERDEN:  
 
ORAMOS JUNTOS,  en el amor de Jesucristo    todos los jueves a las 19 
hs.   
 
ASAMBLEA ORDINARIA CONGREGACIONAL (electiva): domingo 10 de 
junio a las 14 hs. 

 
 

En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
Predica: Pastor Marcelo Mondini 
Preside: Mónica Giglia 

Coordinación musical:  
Esteban Balekjian 

      Equipo de ujieres 
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Iglesia Evangélica Metodista de Almagro 

La primera iglesia evangélica de habla castellana en 
Argentina desde el 25 de mayo de 1867  

 

Domingo 13 de mayo de 2018 
Ascensión de nuestro Señor 

Preludio 
 

”…para que estén completamente unidos, como tú y yo”  
(Evangelio de Juan 17.11) 

 
Cantamos: “Qué alegría y qué gozo” 

 

/ Qué alegría y qué gozo estar juntos como hermanos / 
 

Si estamos reunidos en su nombre el Señor está aquí. 
Es promesa de Jesús a sus discípulos, con vosotros estaré. 

 

Dios amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu, llama a todos a su casa; 
De la Trinidad la Iglesia es reflejo, comunión y santidad. 

 

Pide a Dios que todos lleguen a ser uno, como Cristo nos enseñó; 
Así la Iglesia dará al mundo testimonio y los hombres creerán. 

 
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 es tu Iglesia que viene a adorar al 

único, a su amado, al Rey de libertad. 
 

/Y canta hosanna, gloria aleluya, oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado. Y 
canta hosanna, gloria aleluya, alabanzas hoy te traigo a tu nombre 

Jesús/ 

Testimonios de gratitud 
 

Cantamos: “Hay momento que las palabras no alcanzan” 
 

/ Hay momentos en que no alcanzan las palabras  
Para decirte lo que siento por Ti mi buen Señor / 

/ Yo te agradezco todo lo que hiciste,  
Todo lo que haces y todo lo que harás / 

Bienvenidas  

http://www.almagroconjesus.org/


   La misión de su pueblo  
 

Anuncios de las actividades 
Compartimos este momento con los niños. Continúan en sus clases bíblicas  
 

Cantamos: “Entre el vaivén de la ciudad”  
 

Entre el vaivén de la ciudad, más fuerte aún que su rumor, 
En lid de raza o sociedad, Tu voz oímos Salvador 

 

Doquiera impere explotación, falte trabajo, no haya pan, 
En los umbrales del terror, Oh Cristo, vémoste llorar. 

 

Desciende, oh Cristo, con poder a la sufriente humanidad; 
Si con amor lo hiciste ayer, camina y vive en mi ciudad. 

 
Leemos 2º Crónicas 7: 14 (pag.531 del AT) 
 

Cantamos: “Pedimos la paz para mi país”  
 

Ayúdame a mirar con tus ojos 
Hoy quiero sentir con tu corazón 
No quiero seguir más siendo insensible 
A la necesidad, oh Jesucristo. 
Pedimos la paz para la ciudad, 
Pedimos perdón por nuestra ciudad. 
Y nos humillamos buscando tu rostro, 
a quién iremos hoy sino a Ti. 
Pedimos la paz por nuestro país, 
Pedimos perdón por nuestro país 
Y nos humillamos buscando tu rostro, 
/a quién iremos hoy sino a Ti/ 

 
/Ora, ora, ora en la mañana, ora en la tarde.  

Ora, ora, ora cuando el sol se va./ 

 
Oremos en silencio, confesando nuestro pecado y pidiendo su perdón. 
Nos deseamos su paz, oramos unos por otros 
 

Cantamos: “El Señor es mi pastor”  
 

El Señor es mi pastor, nada me faltará 
El Señor es mi pastor, en pastos delicados 

Él me hará descansar 
 

Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma 
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre 

El Señor es mi pastor, nada me faltará 

 
Su Palabra nos vivifica y nos inspira 

 

Leemos Evangelio según S. Juan 17.6-19 (pag.161 del NT) 
Oración de iluminación.  
Recibimos su mensaje: “El cristiano en el mundo: paradojas, lugar y misión” 
(P. Marcelo Mondini). 
 

Cantamos: “Vivir, como Cristo vivió” 
 

Tengamos la mirada compasiva,  
Las palabras de esperanza, la entrega de Jesús.  
Y extendamos nuestras manos al caído,  
dando abrigo al que tiene frío y al que está en tinieblas luz 

 

 
Cambiemos, la hora lo demanda, no es cuestión de palabras  
Sino de amor, acción y fe. Y mostremos que es posible el hombre nuevo 
Viviendo nosotros primero una vida de poder. 
Vivir como Cristo vivió, seguir lo que El enseñó. Amar como nos amó, servir 
como El sirvió, como se entregó por nosotros,  
Vivamos como Cristo vivió. 

 
Este amor nos mueve a renovar nuestro compromiso y entrega 

 

Traemos nuestros diezmos y ofrendas 
Oración de consagración. 
 

Envío  
 

Cantamos: “Somos Uno” 
 

Somos uno en espíritu y en el Señor, somos uno en espíritu y en el Señor, 
Y rogamos que un día sea total nuestra unión. 

 

Y que somos cristianos lo sabrán, lo sabrán  
Porque unidos estamos en amor. 


