GUÍA DE SERVICIO

domingo 28 de
noviembre del 2021
Enviados
Bienvenidos a La Catedral de la
Esperanza donde amamos a Dios
y a la gente. Nosotros creemos
que todas las personas estamos
invitadas a estar en la presencia
de Dios, sin importar quién sea o
dónde se encuentre en su camino
espiritual.
Nuestra misión es proclamar
a Cristo a través de la fe, la
esperanza y el amor.
Nuestra visión es ser una
comunidad de fe en crecimiento,
que conecta a los que se sienten
desconectados y empoderar a los
discípulos de Jesús para encarnar
el amor inclusivo de Dios.
Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con
Salvador Sotelo nuestro
Coordínador de
Ministerios Hispanos.
ssotelo@cathedralofhope.com
La Catedral de la Esperanza
5910 Cedar Springs Road
Dallas, TX 75235
214-351-1901
www.cathedralofhope.com

Preludio/Prelude
Llamada a la Adoración/Call to Worship
Un@: La tierra, señor, se alegra en estos días,
Tod@s: Y tu iglesia se desborda de gozo
Un@: Ante tu Hijo, el Señor Jesus,
Tod@s: Que se avecina como luz esplendorosa.
Amen.

Procesión/Procession
Ven Señor No Tardes
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven pronto Señor.

Ven, ven Señor, no tardes.
Ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven pronto Señor.

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta cielo,
al mundo le faltas Tú.

Ven, ven Señor, no tardes.
Ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven pronto Señor.

Ven, ven Señor, no tardes.
Ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven pronto Señor.

Envuelto en sombría noche,
el mundo sin paz no ve,
buscando va una esperanza,
buscando, Señor, tu fe.

Tiempo de Adoración | 1:30pm

Nos ponemos de pie

Oración Inicial/Prayer
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Bienvenida/Welcome
Canción/Song

Donde Hay Fe, Hay Amor
Donde hay Fe, hay amor,
Donde hay amor, hay paz,
Donde hay paz, esta Dios,
Donde esta Dios, hay felicidades. (2x)

Oración Pastoral/Pastoral Prayer
Canción/Song

Vine a Adorarte

Tú eres la luz
Que brilló en las tinieblas
Abrió mis ojos pude ver
Mi corazón adora Tú hermosura
Esperanza de vida eres tú

Tú eres el Rey
Grandemente exaltado
Glorioso por siempre Señor
Al mundo que creaste humilde viviste
Y pobre Te hiciste por amor

Vine adorarte, vine a postrarme
Vine a decir que eres mi Dios
Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno
Eres asombroso para mi

Vine adorarte, vine a postrarme
Vine a decir que eres mi Dios
Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno
Eres asombroso para mi

Encendiendo la Vela de la Esperanza
La vela de la Esperanza
Un@:

A medida que nuestras noches se hacen más largas y nuestros días se acortan, miramos
estas señales terrenales —velas y ramas verdes— y recordamos la promesa de Dios
al mundo: Cristo, nuestra luz y esperanza vendrán.
Escucha las palabras del profeta Isaías:
El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una
tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus
habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y
como los guerreros cuando se dividen el botín.
Oremos Juntos...

Tod@s: Gracias, Dios por la esperanza que nos das. Te pedimos que nos llenes de tu presencia
mientras esperamos con esperanza. Te lo pedimos en el nombre del Niño de la
Esperanza, Emmanuel, Dios con nosotros.
Amén.
Un@:

Hoy encendemos la vela de la Esperanza, la
Esperanza que trae Cristo .

Canción/Song

Enciende una Luz

Enciende una luz, déjala brillar
La luz de Jesús que brille en todo lugar
No la puedes esconder, no te puedes callar
Ante tal necesidad, enciende una luz en la
obscuridad
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Y como pues invocaran a Aquel que no han creído?
Y como creerán en Aquel de quien no han oído?
Y como oirán si nadie les predica?
Hermosos son los pies de los que anuncian la paz
Las buenas nuevas de Jesús

Enciende una luz, déjala brillar
La luz de Jesús que brille en todo lugar
No la puedes esconder, no te puedes callar
Ante tal necesidad, enciende una luz en la
obscuridad

Evangelio/Gospel Lesson
Un@: Que Dios este con ustedes.
Tod@s: Y con tu Espiritu
Un@: Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan
Tod@s: ¡Gloria a ti, Oh Dios!

San Lucas 2: 1-5

En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio romano.
(Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria). Todos regresaron a los
pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David,
tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de
Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada.
Este es el Evangelio de Esperanza.
¡Honor y Gloria a Dios Creador, Cristo y Espíritu Santo!

Canción/Song

Gloria In Excelcis Deo
Glooooooria, In Excelcis Deo
Glooooooria, In Excelcis Deo

Sermón/Sermon

Enviados

Declaración de Fe
Tod@s:
Creemos en el amor incondicional de Dios y en la bondad inherente de toda la creación.
Creemos en la gracia liberadora de Jesucristo y en la presencia empoderadora del Espíritu Santo.
Creemos que somos llamados a estar en comunidad,
Para experimentar un Dios de amor,
Para participar del bautismo y la santa comunión de Cristo,
Para abrazar el gozo y el costo del discipulado,
Para estar al servicio de los demás,
Para proclamar las buenas nuevas a todo el mundo y resistir los poderes del mal,
Y para unidos a Cristo incluir a todos.

Amen

Ofrendas/Tithes & Offerings

Mateo 6: 21 Dice:
‘‘Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón’’
Hay varias maneras de dar para apoyar la misión y el ministerio de la
catedral de la esperanza. Puede dar por mensaje de texto
usando el número 469-507-3839.
O puede dar en línea con un regalo único o un regalo recurrente,
escaneando el siguiente código.
Gracias por su generoso apoyo este día y que Dios bendiga tus dones
mientras compartimos el amor de Dios con el mundo.

Canción/Song

Te Ofrezco El Blanco Pan

Te ofrezco el blanco pan a Ti, Señor,
y en él yo te doy mi pobre corazón.
Conviértelo en tu cuerpo, Redentor,
oh, Dios, por tu cruz y por mi salvación.

El vino yo te traigo hoy también
y con él todo mi ser y mi existir.
Tu sangre bendita ha de ser,
que por mí se derramó allá en la cruz.

Por qué no cree en hombre en Ti si Tú le das calor,
sí hiciste el cielo, el mar y el sol
tan solo por amor,
yo creo en Ti, Señor, yo creo en Ti.

Por qué no cree en hombre en Ti si Tú le das calor,
sí hiciste el cielo, el mar y el sol
tan solo por amor,
yo creo en Ti, Señor, yo creo en Ti
Yo creo en ti

Consagración/Consecration
Un@: El Señor sea con ustedes.
Tod@s: Y con tu espíritu.
Un@: Elevemos los corazones.
Tod@s: Los elevemos al Señor.
Un@: Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Tod@s: Es justo darle gracias y alabanza.

Bendición Final/Final Benediction
Procesión Final/Final Procession

Demos Gracias al Señor

Demos Gracias al Señor,
Demos Gracias, Demos Gracias al Señor
Demos Gracias al Señor,
Demos Gracias, Demos Gracias al Señor

Demos Gracias al Señor,
Demos Gracias, Demos Gracias al Señor
Demos Gracias al Señor,
Demos Gracias, Demos Gracias al Señor

Por las mañanas las aves cantan
las alabanzas a Cristo Salvador
Por las mañanas las aves cantan
las alabanzas a Cristo Salvador

Y por las noches los cielos cantan
las alabanzas a Cristo Salvador
Y por las noches los cielos cantan
las alabanzas a Cristo Salvador

Demos Gracias al Señor,
Demos Gracias, Demos Gracias al Señor
Demos Gracias al Señor,
Demos Gracias, Demos Gracias al Señor

Demos Gracias al Señor,
Demos Gracias, Demos Gracias al Señor
Demos Gracias al Señor,
Demos Gracias, Demos Gracias al Señor

Y por las tardes las flores cantan
las alabanzas a Cristo Salvador
Y por las tardes las flores cantan
las alabanzas a Cristo Salvador
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