GUÍA DE SERVICIO

Domingo 15 de
mayo del 2022
¿Me Amas?
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 encuentreen
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
Tiempo de Adoración | 1:30pm

Nos ponemos de pie

Llamada a la Adoración
Un@: Pueblo de esperanza, ¡Cristo a resucitado!
Tod@s: ¡Aleluya, aleluya!
Un@: Verdaderamente ha resucitado el Señor, así que levantémonos en cuerpoy
espíritu y démosle a Él la gloria y el poder por toda la eternidad
Tod@s: ¡Aleluya, aleluya!

Procesión

No Hay Dios Tan Grande Como Tu

No hay Dios tan grande como Tú,
No lo hay, no lo hay (2x)

No hay Dios tan grande como Tú,
No lo hay, no lo hay (2x)

No hay Dios que pueda hacer las obras
Como las que haces Tú (2x)

No hay Dios que pueda hacer las obras
Como las que haces Tú (2x)

No es con espada ni con ejército,
es con tu Santo Espíritu (2x)

No es con espada ni con ejército,
es con tu Santo Espíritu (2x)

Y esta iglesia se moverá,
Y esta iglesia se moverá,
Y esta iglesia se moverá,
con tu Santo Espíritu.

Y esta iglesia se moverá,
Y esta iglesia se moverá,
Y esta iglesia se moverá,
con tu Santo Espíritu.

Oración Inicial
Bienvenida y La Paz
Canción

Somos El Pueblo de Dios

Somos el pueblo de Dios
Somos un pueblo especial
Llamados para anunciar
Las virtudes de Aquel
Que nos llamó a su luz
Somos el pueblo de Dios
Su sangre nos redimió
Y su espíritu dio
Para darnos poder
Y ser testigos de Él

Y llevaremos su gloria
A cada pueblo y nación
Trayéndoles esperanza
Y nuevas de salvación
Y su amor nos impulsa
No nos podemos callar
Anunciaremos al mundo
De su amor y verdad
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Lección Bíblica

1 Juan 4:7-12

Nuestra lección bíblica es tomada de la primera carta de Juan a las
comunidades cristianas de Asia menor.
Escuchemos con atención:

Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo
de Dios y conoce a Dios; pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos
ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor
verdadero: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como
sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también
debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios; pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en
nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros.
El Señor nos bendiga al escuchar estas Santas Palabras. Amen.

Oración Pastoral
Canción

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

Evangelio
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!

Juan 21:15-19

Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle:
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le
preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado:
«¿Me quieres?» Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús.
De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo,
extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará adonde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase
de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: ¡Sígueme!
Este es el Evangelio de Esperanza.
¡Honor y Gloria a Dios Creador, Cristo y Espíritu Santo! Amen.

Canción

Resucitó Aleluya
RESUCITÓ RESUCITÓ RESUCITÓ ALELUYA
ALELUYA ALELUYA ALELUYA RESUCITÓ
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Sermón
Ofrendas

¿Me Amas?
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.

Canción

Tu Fidelidad

Palabras de Institución
Consagración de los Elementos
Padre Nuestro
Padre nuestro Tú que estás
En los que aman la verdad
Que el reino que nos prometió
Llegue pronto a nuestro corazón
Que el amor que tu Hijo nos dejó
Ese amor, habite en nosotros
Rezado
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén.
En el pan de la humildad
Cristo danos Tú la paz
Y olvídate de nuestro mal
Si olvidamos el de los demás
No permitas que caigamos en tentación
No Señor y ten piedad del mundo
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Invitacion a la Comunión

Ven Tal Como Estás

Ven tal como estas
ven no tardes más
ven tal como estas
ven a él a sus pies, a vivir por siempre (2x)

Ven tal como estas
ven no tardes más
ven tal como estas
ven a él a sus pies, a vivir por siempre

Hay vida eterna
y esperanza en él
toma de la fuente
y nunca tendrás sed

Hay vida eterna
y esperanza en él
toma de la fuente
y nunca tendrás sed (2x)

Canción

Algo Esta Cayendo
Algo esta cayendo aqui
es tan fuerte sobre mi
mis manos levantare
y su gloria tocare
Algo esta cayendo aqui
es tan fuerte sobre mi
mis manos levantare
y su gloria tocare

Esta cayendo, su gloria sobre mi
sanando heridas, levantando al caido
su gloria esta aqui
Esta cayendo, su gloria sobre mi
sanando heridas, levantando al caido
su gloria esta aqui

Acción de Gracias
Anuncios Y Bendición Final
Procesión Final

Te Alabaré Mi Buen Jesús
Eres tú la única razón
De mi adoración oh Jesús
Eres tú la esperanza que
Anhelé tener oh Jesús
Confié en ti me has ayudado
Tu salvación me has regalado
Hoy hay gozo en mi corazón
Con mi canto te alabaré
Te alabaré, te glorificaré
Te alabaré, mi buen Jesús
Te alabaré, te glorificaré
Te alabaré, mi buen Jesús
Eres tú la única razón
De mi adoración oh Jesús
Eres tú la esperanza que
Anhelé tener oh Jesús
Confié en ti me has ayudado
Tu salvación me has regalado
Hoy hay gozo en mi corazón
Con mi canto te alabaré
Te alabaré, te glorificaré
Te alabaré, mi buen Jesús
Te alabaré, te glorificaré
Te alabaré, mi buen Jesús

4

