ORAMOS JUNTOS,
en el amor de Jesucristo
por todos nuestros hermanos enfermos y por quienes los acompañan,
por los que están solos, los que sufren, por los que no tienen trabajo,
por el consuelo y sostén del Señor para quienes perdieron seres queridos
ORAMOS JUNTOS,
en el amor de Jesucristo y en comunidad….

Domingo 10 de junio de 2018
todos los jueves a las 19 hs.

el Señor capacita a los que elige…...
LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA EN ALMAGRO
convoca a todos sus miembros confirmados activos
mayores de 16 años a la
ASAMBLEA CONGREGACIONAL ANUAL ORDINARIA
HOY domingo 10 de junio a las 14 hs. en la Capilla
recordamos nuestro compromiso al ser recibidos como miembros……
”serán leales a la Iglesia Metodista y la sostendrán con sus oraciones, su
presencia, sus dones, sus contribuciones y su trabajo”

….pero antes…..
Almorzamos todos juntos con una comida riquísima que Nora preparó
para ésta ocasión y cuyo recaudación será para cubrir gastos de las
hermanas con dificultades económicas para el Encuentro de Mujeres en
Córdoba …nos vemos en el 1º piso, Salòn Wyatt
En nuestro culto sirvieron a la comunidad:
Predica: Pastor Leonardo Fèlix
Preside: Paola Gitz
Equipo de ujieres

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro
La primera iglesia evangélica de habla castellana en
Argentina desde el 25 de mayo de 1867

Coordinación musical:
Esteban Balekjian

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro
Rivadavia 4044/50 - Tel. 4981-4290 / 4983-6924 – secretaria@almagroconjesus.org
www.almagroconjesus.org

"Jehová cumplirá su propósito en mi...". Salmo 138:8 (a)
Preludio
Invocación
Oración
Leemos: Salmo 138
Cantamos: Te alabaran oh Jehová todos los reyes
//Te alabarán, oh Señor todos los reyes,
todos los reyes de la tierra;
porque han oído los dichos de tu boca
y cantarán de los caminos del Señor//
//Porque la gloria de Jehová es grande,
porque Jehová es perfecto en sus caminos,
porque Jehová atiende al humilde,
mas mira de lejos al altivo//
Estamos reunidos aquí Señor
Estamos reunidos aquí, Señor,
porque hemos conocido tu amor.
Traemos en nuestros labios
un nuevo cántico de loor,
//pues tu gloria ha llenado este lugar, Aleluya//
pues tu gloria ha llenado este lugar
Bienvenidas y saludos
Anuncios de la vida de la Iglesia
Cantamos: Si tuvieras fe como un granito de mostaza
//Si tuvieras fe como un granito de mostaza(eso lo dice el Señor)//
// tú le dirías a esa montaña: ¡muévete, muévete!//
//Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá//
Tiempo con los niños

Momento de confesión
Oramos en silencio
Anuncio del perdón
Saludo de la paz
Leemos: 2 Corintios 4:13 y 5:1
Momento musical: "América" de Nino Bravo por Alfredo Coelho
Cantamos: Pues si vivimos
Pues si vivimos, para Él vivimos,
y si morimos, para Él morimos.
Sea que vivamos o que muramos,
somos del Señor, somos del Señor
En esta vida frutos hay que dar
y buenas obras hemos de ofrendar
sea que demos o recibamos
somos del Señor, somos del Señor
En la tristeza o en el dolor
en la belleza y en el amor
sea que suframos o que gocemos
somos del Señor, somos del Señor.
En este mundo por doquier habrá
gente que llora y sin consolar
sea que ayudemos o alimentemos
somos del Señor, somos del Señor

5- Cuando en sus propios méritos fiaba,
Nunca mi pecho con amor latía;
Hoy de amor late, porque en tus bondades
Sólo confía.
6- Y cuando exhale mi postrer aliento
Para volar a tu eternal presencia,
Cierto hallaré, con tu justicia, unida.
Dulce clemencia.
7- ¡Oh! nunca, nunca cesará mi labio
De bendecirte, de cantar tu gloria;
Porque conservo de tu amor inmenso
Grata memoria.
Momento de interseción: pedidos de oración
Ofrendas
Cantamos: El mensaje que hoy proclamamos

// El mensaje que hoy proclamamos
es justicia, es paz para el mundo //
// La fe, el amor, la esperanza de un tiempo mejor //
//El mensaje que hoy proclamamos
es dar nuevas de vida a los pobres //
// El mensaje que hoy proclamamos:
anunciar libertad a los cautivos //
// El mensaje que hoy proclamamos:
aliviar del quebranto al que sufre //

Lectura del Evangelio: Marcos 3:20-35
Oración de iluminación
Mensaje: "Paradigmas que cambian, movimientos que transforman"
Himno Nº 30 (CN): Nunca Dios mio
1-Nunca, Dios mío, cesará mi labio
De bendecirte, de cantar tu gloria,
Porque conservo de tu amor inmenso
Grata memoria.

3-Cuando inclinaba mi abatida frente
Del mal obrar el oneroso yugo,
Dulce reposo, y eficaz alivio
Darme te plugo.

Cuando perdido en mundanal sendero
No me cercaba sino niebla oscura,
Tú me miraste, y alumbrome un rayo
De tu luz pura.

4-Cuando los dones malgasté a porfía,
Con que a mi alma pródigo adornaste,
“Padre, he pecado”, con dolor te dije,
Y me abrazaste.

Envió y bendición
Postludio

