
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…. 

          Todos los jueves a las 19 hs.    

JUNTA DIRECTIVA, COMTES Y DELEGACIONES 
Electos en la Asamblea Local del 10/6/2018 

Junta Directiva (junio 2018 – junio 2019)  
Titulares: Adrián Ullón, Paola Gitz, María Elena Crespo, Nora Viacava, Mónica 
Giglia, Ercilia Bertone, Shirley Oviedo, Alfredo Coelho, Matías Vicente y Leonardo 
Félix (ex oficio)  
Suplentes: Esteban Balekjian, Rosa de Auteri y Cristina Gualdieri.  
Comité de relaciones pastorales (junio 2018-junio 2019)  
Liliana Balcala, Florencia Sánchez, Paola Gitz, Matías Vicente y Roberto Ciorciari 
(sin suplentes)  
Comité de fiscalización. (junio 2018-junio 2019) Isabel Racioppi, Eduardo 
Fedorowicz y Bella Cumilao (sin suplentes)  
Comité de Nominaciones. (junio 2018-junio 2019) Mónica Giglia, María Elena 
Crespo, Isabel Racioppi, Roberto Ciorciari y Esteban Balekjian Suplente: Thairis 
Fonseca 
Delegados Asamblea Distrital.  
Titulares: Alfredo Coelho, Gabriela Félix, Juan D. Vicente y Mónica Giglia. 
Suplentes: María Elena Crespo, Roberto Ciorciari y Nora Viacava.  
Delegados XXVI Asamblea General IEMA 2019  
Titular: Matías Vicente Suplentes: Juan D. Vicente y Roberto Ciorciari 

 
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 

Predica: Nora Vicacava. Coordinación musical: Matías Vicente 
Preside el culto: Denise Dekker. Equipo de Ujieres 

 
 
 
 

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

www.almagroconjesus.org 

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro         
 

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

 
Domingo 24 de junio de 2018 

5º de pentecostés 
 
 
 
 
Preludio 
Invocación 
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// 
 
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 
Momento de Gratitud 
 

http://www.almagroconjesus.org/


Cantamos “Gracias Señor”  
Gracias Señor, gracias Señor por tu bondad,  
Tu poder por tu amor Gracias Señor 
Anuncios 
Momento con los niños 
 
Momento de Confesión: oramos en silencio 
 

“Para encontrar lo que estaba perdido” (Florentino Ulíbarri, católico español, 

poeta, en José Antonio Pagola, Grupos de Jesús, PPC, Buenos Aires, p. 147) 
 

“No has venido, Señor, para juzgar, sino para buscar lo que estaba perdido, 
para abrazar con ternura lo que estaba enfermo y frío, Para liberar de 
culpas y temores lo que estaba cansado y hundido. Tú sabes que somos 
barro, acéptanos tal cual somos: Con nuestro pasado de pecado, con el 
pecado del mundo, con nuestros pecados personales, con nuestras 
ambigüedades”. 
 
Cantamos: “Yo quiero ser”  
 

Yo quiero ser, Señor amado Como el barro en las manos del alfarero  
Toma mi vida, y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo. 
 
Compartimos la palabra  
 

Leemos el evangelio de Marcos 4.35-41  
Oración de Iluminación  
Mensaje a cargo de Nora Viacava 
 
Cantamos: “Pescador de Hombres”  

 

Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios, ni a ricos, 
Tan sólo quieres que yo te siga 

 

Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, 
en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. 

 

Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas,  
Tan sólo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, 
Amor que quiere seguir amando. 

 

Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, 
Amigo bueno que así me llamas. 

 
Compartimos los diezmos y Ofrendas 
 
Momento de Intercesión 
 
Cantamos: “Sagrado es el Amor”  

Sagrado es el amor Que nos ha unido aquí, 
A los que oímos del Señor La fiel palabra, sí. 
A nuestro Padre Dios, Rogamos con fervor, 

Alúmbrenos la misma luz, Nos una el mismo amor. 
 

Nos vamos a ausentar, Mas nuestra firme unión 
Jamás podráse quebrantar Por la separación. 

Concédenos, Señor, La gracia y bendición 
Del Padre, Hijo Redentor Y del Consolador. Amén. 

 
Envío y Bendición 
Postludio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


