
 

 

 

Iglesia Metodista Unida “La Trinidad” 

 Noveno Domingo Después de Pentecostés 

 7 de agosto de 2022 

 

BIENVENIDA 

 

*LLAMADO A LA ADORACIÓN 

conociendo el tiempo,  

que es ya hora de levantarnos del sueño,  

porque ahora está más cerca de nosotros  

nuestra salvación que cuando creímos.  

 La noche está avanzada y se acerca el día.  

Desechemos, pues, las obras de las tinieblas  

y vistámonos las armas de la luz.   (ROMANOS 13: 11-12) 

 

*ORACIÓN  

 

*HIMNO  MVPC 244 

 Dulce Comunión 

 

INVITACIÓN  MVPC 14 

 

CONFESIÓN Y PERDÓN    MVPC 14 

Dios de misericordia, confesamos que no te hemos 

amado de todo corazón. No hemos hecho tu 

voluntad, hemos violado tu ley, nos hemos 

rebelado contra tu amor, no hemos amado a 

nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del 

necesitado. Te suplicamos que nos perdones. 

Libéranos para que te sirvamos con gozo, mediante 

Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 

(Todos oran en silencio.) 

Escuchen las buenas nuevas: 

“Dios muestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 

¡Son perdonados en el nombre de Jesucristo! 

¡Eres perdonada en el nombre de Jesucristo! 

Gloria a Dios. Amén. 

 

*HIMNOS DE ALABANZA 

               Hoy Venimos Cual Hermanos           MVPC 327 

                      El Señor nos ama hoy                 MVPC 317 

                                 

ANUNCIOS 

 

ORACIÓN POR LA OFRENDA 

 

*ORACIÓN PARA LA ILUMINACIÓN 

Oh Dios, abre nuestros corazones y nuestras 

mentes con el poder de tu Espíritu Santo, de tal 

manera que, al leer las Escrituras y al proclamar tu 

Palabra, podamos oír con gozo lo que tú nos dices 

hoy. Amen. 

 

*LECTURA BIBLICA                               Mateo 4:12-23 

  

MENSAJE                      Rev. Virgilio Vásquez - Garza 

 “Llamados a La Luz” 

 

ORACIONES DEL PUEBLO 

 

ACCIÓN DE GRACIAS                                     MVPC 15                  

 

EL PADRE NUESTRO 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado 

sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad 

como en el cielo, así también en la tierra. El pan 

nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos  

nuestras deudas, como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes  

caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque 

tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los 

siglos. Amén. 

 

SE COMPARTE EL PAN Y LA COPA 

 

ORACIÓN DE COMPROMISO 

Dios eterno, te damos gracias por este misterio 

santo en que te has entregado a nosotros. 

Concédenos que podamos vivir en el mundo con el 

poder de tu Espíritu y entregarnos al servicio de  

nuestro prójimo, en el nombre de Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 

 

*HIMNO   MVPC 149 

Al Cristo Vivo Sirvo 

 

*BENDICIÓN 

*Puestos de pie si se puede. 

Nuestro culto de adoración esta transmitido en vivo por 

YouTube. 

http://youtube.com/latrinidadunitedmethodistchurch  

http://youtube.com/latrinidadunitedmethodistchurch


 

 

ANUNCIOS 
Las Flores del Altar de esta semana se entregan para la 

gloria de Dios por David y Pauline Alvirez.  

 

Culto de Media Semana – jueves a las 7:00 p.m.  

 

Ministerio de universitarios/ jóvenes adultos en Zoom – 

Contactar a Ben Maez. 

 

Flores del altar: Las flores son para la gloria de Dios en 

honor o memoria de un ser querido o una ocasión 

especial. El costo es de $45. Apúntate en el “Flower 

Chart” en el vestíbulo. También puedes donar cualquier 

cantidad para ayudar a reponer fondos para flores 

frescas. 

 

Domingo de Regreso a Clases - 21 de agosto. Trae tu 

mochila para una bendición especial. 

 

UNA NOCHE MEXICANA 

Comida * Música * Compañerismo * Diversión 

viernes, 16 de septiembre de 2022 

6:00 P.M. – 9:00 P.M. 

$15 (niños menores de 12 años gratis) 

Gimnasio La Trinidad UMC 

Comuníquese con Abby Gutiérrez (210) 254-4324 para 

donar entradas. 

 

ESCUELA DOMINICAL 

Men (3rd Floor) 

Scripture Seekers (Parlor) 

Adult Sunday School (Sub Level) 

Youth (Sub Level - Conference Room) 

Children (Sub level) 

Clase Juan Wesley (Choir Room) 

NOTICIAS ESPECIALES 

Favor de usar mascarillas cuando no dirija el canto o la 

oración. 

 

PARA DAR EN LÍNEA 

https://latrinidad.churchtrac.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA TRINIDAD UNITED METHODIST CHURCH 

300 SAN FERNANDO ST. 

SAN ANTONIO, TX 78207 

(210) 227-0546 

HTTP://LATRINIDADCHURCH.COM 

email@latrinidadchurch.com 

 

REV. JOHN P. FEAGINS, PASTOR 

pastorjohn@latrinidadchurch.com 

REV. RAQUEL C. FEAGINS, ASSOCIATE PASTOR 

pastorraquel@latrinidadchurch.com 
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(210) 530-1002 oficina o (210) 265-6036 celular 
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