ORAMOS JUNTOS,
en el amor de Jesucristo
por la salud de Ernesto Filippini y por Mabel que lo acompaña
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.

XX CICLO CORAL
Domingo 5 de mayo a las 17 hs.
CORO NACIONAL DE JOVENES
Director: Mtro. Pablo Banchi

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

Domingo 21 de abril de 2019

Culto de Pascua de Resurrección
Preludio
Oración de invocación
Cantamos: “Bendeciré al Señor en todo tiempo”
Bendeciré al Señor en todo tiempo,
su alabanza en mi boca estará.
En el Señor se gloriará mi alma,
lo oirán los mansos y se alegrarán
¡Engrandeced al Señor conmigo,
exaltemos a una su nombre!
Busqué al Señor y Él me oyó,
y de todos mis temores me libró
Cantamos: “Ale, ale, ale…luuya“ (Aleluya Caribeño)

.
En nuestro culto sirvieron a la comunidad:
Predica:
Obispo Pbro. Américo Jara Reyes

Coordinación musical:
Equipo de músicos

Preside:
Nora Smith
Equipo de ujieres

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

¡Ale, Ale, Aleluya! (3 veces) ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Él creó todo bueno ¡Gloria a Dios!
Su Reino es eterno ¡Gloria a Dios!
Da fuerza y consuelo ¡Gloria a Dios!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Salmo 118: 1-2 y 14-24
Cantamos: “A ti la gloria”
Gozo, alegría,
A ti la gloria
Reinen por doquier,
¡Oh nuestro Señor!
Porque Cristo hoy día
A ti la victoria,
Muestra su poder;
Gran libertador.
Angeles, cantando
Te alzaste pujante,
Himnos al Señor,
Lleno de poder,
Vanle aclamando
Más que el sol radiante
Al amanecer
Como vencedor

Libre de penas,
Nuestro rey Jesús
Rompe las cadenas
De la esclavitud.
¡Ha resucitado,
Ya no morirá!
Quien muera al pecado
En Dios vivirá

A ti la gloria, ¡Oh nuestro Señor!
A ti la victoria, Gran libertador
Momento de gratitud y bienvenidas
Tiempo con los niños. Continúan en sus clases
Lectura: Lucas 24: 1-12
Oración de inspiración y guía
Mensaje
Cantamos: “El Señor resucitó “
El Señor resucitó, ¡Aleluya!
Muerte y tumba ya venció, ¡Aleluya!
Con su fuerza y su virtud, ¡Aleluya!
Cautivó la esclavitud, ¡Aleluya!

Cristo, que la cruz sufrió, ¡Aleluya!
Y en desolación se vio, ¡Aleluya!
Hoy en gloria celestial ¡Aleluya!
Reina vivo e inmortal, ¡Aleluya!

Él que al polvo se humilló, ¡Aleluya!
Vencedor se levantó; ¡Aleluya!
Cante hoy la cristiandad ¡Aleluya!
Su gloriosa majestad. ¡Aleluya!

Hoy al lado está de Dios, ¡Aleluya!
Donde escucha nuestra voz; ¡Aleluya!
Por nosotros rogará, ¡Aleluya!
Con su amor nos salvará, ¡Aleluya!

Cristo, nuestro Salvador, ¡Aleluya!
De la muerte triunfador, ¡Aleluya!
Haznos siempre en ti confiar, ¡Aleluya!
Cantaremos sin cesar: ¡Aleluya!
Momento de intercesión:
Señor:
Que podamos proclamar el evangelio con audacia,
como Pedro y como Juan, y como tus seguidores,
Escúchanos, Señor.
Que podamos ofrecer tu sanidad a los que están enfermos,
o destrozados, o abatidos,
Escúchanos, Señor.
Que los muertos y los que son llevados a la muerte sean levantados,
y el poder de la muerte sea aniquilado,

Que todas las personas que están oprimidas, tristes, deprimidas y segregadas
puedan ser liberadas, al fin.
Escúchanos, Señor.
Señor, ven y llena esta fiesta, Santo Espíritu,
Este día y cada día hasta el día en que comamos de nuevo
en la cena de bodas del cordero y nuestro gozo de pascua no tenga fin.
Toda la bendición, el honor, la gloria y el poder,
sean tuyos, Santa trinidad, hoy y siempre.
Amen

(Discipleship ministries, United Methodist Church (tr L.D)

Confesión de pecados
Cantamos: “Dame un corazón limpio, oh Dios”
/ Dame un corazón limpio, oh Dios,
y renueva un espíritu recto en mí /
No me eches de tu presencia,
tu Santo Espíritu no quites de mí,
devuélveme el gozo, el gozo de tu salvación,
y renueva un espíritu recto en mí.
Anuncio del perdón
Presentamos nuestras ofrendas
Saludo de la paz
La cena del Señor
Despedida:
Cantamos: “Cuando Cristo vino a mi corazón”
Cuando Cristo vino a mi corazón,
mi vida entera cambió.
Su paz y su amor alejaron de mí,
las dudas, las sombras y el temor.
/Mi vida comenzó cuando el Señor llegó
y hoy quiero cantar yo de su amor/

Escúchanos, Señor.
Que las personas que no son limpias puedan recibir tu gracia sanadora,
Escúchanos, Señor

Envío y bendición
Posludio

Hoy quiero que Cristo te transforme a ti,
que cambie tu vida también.
Ven a la Cruz donde murió Jesús
y ábrele tu corazón.

