
 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 

por el Encuentro Nacional de Mujeres 
por nuestros pastores, líderes y congregaciones 

por el crecimiento de las iglesias 
 y para que la Palabra del Señor  anide en los corazones duros 

ORAMOS JUNTOS,   
en el amor de Jesucristo  y en comunidad…. 

          todos los jueves a las 19 hs.   

 
 

XIX CICLO CORAL 
HOY domingo 7 de octubre a las 17 hs. 
Coro de la Universidad Nacional del Sur 

“José Luis Ramírez Urtasun” 
Bahía Blanca 

Director: Mtro. Carmelo Fioriti 

 
 

TESORERIA 
Les recuerda que están a disposición en el atrio los sobres  

para diezmos y ofrendas del segundo semestre de año 

  

n nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
Predica: Pastor Leonardo Fèlix 
Preside: Nora Smith 

Coordinación musical:  
Adriana Quiroz 

      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 7 de octubre de 2018 

 

Preludio 

Invocamos su presencia: 

Salmo 65: 1 y 4 (AT, 699) 

Himno Nº 31: “Nos hemos reunido” 

No  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! 

No   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. 

Alabamos a nuestro Dios y damos gracias 

"Cuando esta Iglesia te alaba" 

// Cuando esta iglesia te alaba, 
cuando esta iglesia te exalta 
se desata desde el cielo tu poder. 

Cuando tus hijos te alaban  
y tu palabra proclaman, 
desciende tu presencia aquí. // 

// Decimos santo, roca fuerte eres tú. 
Somos tu pueblo y queremos llevar tu luz// 

Leemos: Salmo 66: 5-8 (AT, 699) 

Cantamos: “Te alabarán oh Señor” 

//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 el Señor es perfecto en sus 
caminos 
porque el Señor atiende al humilde 
mas mira de lejos al altivo // 

Antífona de gratitud (en base a Hebreos 1.1-4) 

http://www.almagroconjesus.org/


Celebrante: Al Señor de la vida, quién habla desde tiempos inmemoriales a 
nuestros mayores en la iglesia a través de sus profetas, y hoy especialmente a 
través de Su Hijo Jesucristo. 
Pueblo: Damos Gloria y honra por su poder transformador que de la nada, hizo 
el universo con el solo poder de su palabra. 
C.: Al Padre, Eterno Dios, que perdonó nuestro pecado dándonos vida nueva en 
Jesús, 
P.: Damos gracias ahora y siempre, porque en El, hecho superior a los ángeles, 
encontramos sentido a nuestra vida, propósito y fuerza diaria. 

Agradecemos juntos cantando: “La mano de Dios” 

La mano de Dios en nuestro mundo está 
actuando con gracia y con poder, 
la iglesia puede ver el gran acontecer 
de la poderosa mano de Dios. 

La mano de Dios en nuestro mundo está 
creando una nueva sociedad 
con paz con hermandad justicia y libertad 
por la poderosa mano de Dios. 

La mano de Dios en nuestro mundo está 
forjando una nueva humanidad, 
tenemos que luchar y juntos trabajar, 
con la poderosa mano de Dios. 

La mano de Dios en nuestro mundo está  
obrando con juicio y con amor, 
la iglesia sin temor, se une con valor 
a estas obras de la mano de Dios 

Bienvenidas y saludos  
Anuncios de actividades y noticias de la comunidad  
Momento con los niños. Luego se dirigen a sus clases de escuela dominical 

Oramos ante nuestro Dios 

Oramos los unos por los otros 

Cantamos: “Kyrie Eleison” 

Imploramos tu piedad oh buen Señor 
por quien sufre en este mundo 
a una gime toda la creación 
Sea tu paz 
bendita y hermanada a la justicia 
que abrace al mundo entero 
Ten compasión 

Tus oídos se inclinen al clamor  
de tu gente oprimida 
apura oh Señor tu salvación 
Que tu poder 
sustente el testimonio de tu pueblo 
Tu Reino venga hoy.  
Kyrie Eleison 

Los adolescentes se dirigen a su clase de escuela dominical 

Proclamamos su Palabra 

Lectura del Evangelio: Marcos 10: 2-16 (NT, 67) 

Oración de iluminación 

Mensaje 

 “Yo quiero ser Señor amado” 

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 

Consagramos nuestras vidas y compartimos la comunión 

La Mesa del Señor 

¡Ofrendemos con alegría!...¡Nada nos faltará! 

Nuestra  confesión  

Meditamos en silencio confesando nuestros pecados 

Oramos en silencio  y en intimidad con estas palabras  

Cristo Jesús, oh fuego que abrasa, que las tinieblas en mí no tengan voz. 
Cristo Jesús, disipa mis sombras. Y que en mí sólo hable tu amor. 

Anunciamos su perdón cantando juntos: 

Fiel te quiero ser mi bendito Señor, 
fiel en la oración y en cumplir tu mandar. 
Fiel en vida o muerte, fiel en proclamarte, 
fiel, sí, siempre fiel quiero ser mi Señor. 

Nos damos el saludo de la paz en reconciliación con Dios y el hermano 

Institución y consagración 

Compartimos la mesa del Señor 

Envío: “Jesucristo, ayer y siempre” 

Jesucristo ayer junto a mis abuelos, 
Jesucristo hoy junto a mis hermanos, 
Jesucristo aquí presencia y memoria 
Señor de la historia: Jesús el Señor 

Jesucristo ayer, Dios crucificado 
Jesucristo hoy, hombre solidario 
Jesucristo aquí fiesta y alabanza 
señal de esperanza: Jesús Salvador 

¡Qué linda la gente que tiene memoria 
seguro que tiene esperanza también! 
¡Qué lindo este pueblo que mira su historia 
se junta y celebra cantando su fe! 
Qué lindo este encuentro de tantos hermanos 
que viven haciendo la comunidad 
Que linda la vida si juntos buscamos 
verdad y justicia, paz y libertad. 

Bendición 

Postludio 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   


