Iglesia Metodista Unida “La Trinidad”
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
27 de noviembre 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

ILUMINACIÓN DE LA PRIMERA VELA DE
ADVIENTO
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad
las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será
vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes
al resplandor de tu amanecer. (Isaías 60: 2-3)
Encendemos esta vela como símbolo de Cristo
nuestra esperanza. Que la luz enviada por Dios
brille en la oscuridad para mostrarnos el camino de
la salvación. Oh ven, Oh ven, Emanuel.
*HIMNOS DE ALABANZA
En Cristo de su Iglesia
Señor, tú me llamas

MVPC 269
MVPC 331

ANUNCIOS

MENSAJE

Rev. John P. Feagins
“El Filtro”

ORACIONES DEL PUEBLO
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.
*HIMNO

MVPC 337
Pues si vivimos

*HIMNO

MVPC 275

ORACIÓN POR LA OFRENDA

Firmes y adelante
CONFESIÓN Y PERDÓN
BENDICIÓN SOBRE LA CORONA DE ADVIENTO
O Dios, por tu palabra todas las cosas son hechas
santas. Pedimos tu bendición sobre esta corona de
adviento. Que nos ayude a entender más
profundamente el significado de la Navidad.
Prepara nuestros corazones para la venida de tu
hijo, Jesucristo, y ayúdanos a recibirlo en nuestros
corazones. Amen.

*BENDICIÓN

*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 24: 36-44

Las flores del altar son entregadas por Christine Sanchez
en honor de su madre Margie Reyna.

*Puestos de pie si se puede.
Nuestro culto de adoración esta transmitido en vivo por
YouTube.
http://youtube.com/latrinidadunitedmethodistchurch

ANUNCIOS
Ministerio de universitarios/ jóvenes adultos –
Contactar a Ben Maez.
Flores del Altar – Son para la gloria de Dios en honor o
en memoria de un ser querido o una ocasión especial. El
costo es de $45. Utilice el sobre de flores o ChurchTrac.

OFRENDA ESPECIAL DIA DEL ESTUDIANTE
Hoy se puede designar una cantidad adicional de su
ofrenda como “UMSD“ en la línea de nota.

ESCUELA DOMINICAL
Clase Juan Wesley (Parlor)
Men (3rd Floor)
Scripture Seekers (Sub Level Classroom)
Adult Sunday School (Sub Level Double Classroom)
Youth (Sub Level – Conference Room)
Children (Kids Room – Sub Level)
NOTICIAS ESPECIALES
El uso de mascarillas es recomendado, pero no requerido.
PARA DAR EN LÍNEA

FLORES DE NOCHEBUENA
Hasta el 4 de diciembre, puede comprar flores de
nochebuena en honor o en memoria de un ser querido.
Utilice sobres de flores o haga su pedido en línea a través
de ChurchTrac. El costo es de $12.50 cada una.
OFRENDA DE NAVIDAD
En esta temporada de preparación y espera para la
Navidad, puedes entregar una ofrenda adicional para
beneficio de los ministerios de La Trinidad UMC.
Designa tu ofrenda adicional como "Navidad" en
agradecimiento por el regalo de Dios para nosotros en
Cristo. Que Dios te bendiga por tu generosidad.
UNITED WOMEN IN FAITH - NAVIDAD BLANCA
sábado, 3 de diciembre - 10 AM - 1 PM Gratis
En el gimnasio - Desayuno
Programa presentado por Elva Garza y Hermila Garza
LAS POSADAS
Domingo, 18 de diciembre.
Nos reuniremos primero en el gimnasio a las 5:00 PM.

https://latrinidad.churchtrac.com
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