GUÍA DE SERVICIO

Domingo 22 de
mayo del 2022
¡Alcanzando a
Otros!
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

Abre Mis Ojos

Abre mis ojos oh Cristo
Abre mis ojos te Pido
Yo quiero verte, yo quiero verte
Abre mis ojos oh Cristo
Abre mis ojos te Pido
Yo quiero verte, yo quiero verte
Y contemplar tu majestad
Y el resplandor de tu gloria
Derrama tu amor y poder
Cuando cantamos Santo Santo

Y contemplar tu majestad
Y el resplandor de tu gloria
Derrama tu amor y poder
Cuando cantamos Santo Santo
Santo Santo Santo
Santo Santo Santo
Santo Santo Santo
Yo quiero verte
Santo Santo Santo
Santo Santo Santo
Santo Santo Santo
Yo quiero verte

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

Hechos 13:44-49

Nuestra lección bíblica es tomada del libro Hechos de los apóstoles
Escuchemos con atención:

Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban
a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar
la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes tuvieron envidia; así que calumniaban a Pablo y
debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: «Era necesario
que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos; pero ya que ustedes la han rechazado y se
consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando
dijo: “Yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra”». Cuando
los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron
elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa
región.
El Señor nos bendiga al escuchar estas Santas Palabras. Amen.

Oración Pastoral
Canción

Dios Ha Sido Bueno
Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Bueno es Dios (2x)

Mis manos alzaré
Mi vida entregaré
Mi voz levantaré
Bueno es Dios

Su bondad me alcanzó
Su amor me rescató
Su gracia me salvó
Bueno es Dios

Y no me cansaré
De darle todo a él
Yo quiero serle fiel
Bueno es Dios

Por eso cantaré
Y siempre alabaré
Y nunca olvidaré
Bueno es Dios

Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Bueno es Dios

Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Bueno es Dios

Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Bueno es Dios

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

Marcos 16:12-20

Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén
hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde,
se apareció a los once discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque
se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo: «Vayan por todo el
mundo y prediquen la Buena Noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer,
será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen: expulsarán demonios en mi nombre y
hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y, si beben algo venenoso,
no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos sanarán». Cuando el Señor Jesús terminó de
hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron
por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas
lo que decían.
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Este es el Evangelio de Esperanza.
¡Honor y Gloria a Dios Creador, Cristo y Espíritu Santo!

Canción

Resucitó Aleluya
RESUCITÓ RESUCITÓ RESUCITÓ ALELUYA
ALELUYA ALELUYA ALELUYA RESUCITÓ

Sermón
Ofrendas

¡Alcanzando a Otros!
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

La Gloria De Dios

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

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

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

Acción de Gracias
Anuncios Y Bendición Final
Procesión Final

Celebrad A Cristo
¡Celebrad a Cristo, celebrad! (4x)
El resucitó, El resucitó,
Y por siempre, el vivirá.
El resucitó, El resucitó,
Vamos a celebrad, vamos a celebrad,
Vamos a celebrad, que nuestro Señor resucitó.
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