GUÍA DE SERVICIO

Domingo 26 de
junio del 2022
Tod@s Significa
Tod@s
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

Llamada a la Adoración
Un@: Pueblo de esperanza, Invoquemos al Espiritu Santo, para que infunda en
nosotros el fuego de su amor.
Tod@s: ¡Ven Espiritu Santo!
Un@: Así que levantémonos en cuerpo y espíritu y démosle a él la gloria y el
poder por toda la eternidad.
Tod@s: ¡Aleluya, aleluya!

Procesión

Bienvenido Espíritu Santo

Espíritu Santo bienvenido a este lugar,
Jesucristo bienvenido a este lugar,
Padre omnipotente de gracia y amor,
Bienvenido a este lugar

Espíritu Santo bienvenido a este lugar,
Jesucristo bienvenido a este lugar,
Padre omnipotente de gracia y amor,
Bienvenido a este lugar

Bienvenido Espíritu de Dios
Damos gloria sólo a ti, Señor
Bienvenido Espíritu de Dios
Hoy rendimos coronas a tus pies

Bienvenido Espíritu de Dios
Damos gloria sólo a ti, Señor
Bienvenido Espíritu de Dios
Hoy rendimos coronas a tus pies

Oración Inicial
Bienvenida y La Paz

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
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Lección Bíblica

1 Juan 5:1-3

Nuestra lección bíblica es tomada de la primera epístola de Juan.
Escuchemos con atención:

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los
hijos nacidos de él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos.
Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar.
El Señor nos bendiga al escuchar estas Santas Palabras. Amen.

Oración Pastoral
Canción

Dame Un Nuevo Corazón
Dame un nuevo corazón, Señor
un corazón para adorarte
un corazón para servirte
Dame un nuevo corazón

Dame un nuevo corazón, Señor
un corazón para adorarte
un corazón para servirte
Dame un nuevo corazón

Dame un nuevo corazón, Señor
un corazón para adorarte
un corazón para servirte
Dame un nuevo corazón

Dame un nuevo corazón, Señor
un corazón para adorarte
un corazón para servirte
Dame un nuevo corazón

Limpio como el cristal,
Dulce como la miel,
un corazón que sea
como el tuyo Señor

Limpio como el cristal,
Dulce como la miel,
un corazón que sea
como el tuyo Señor

Limpio como el cristal,
Dulce como la miel,
un corazón que sea
como el tuyo Señor

Limpio como el cristal,
Dulce como la miel,
un corazón que sea
como el tuyo Señor

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

Mateo 11: 28-30

‘’Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y
aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi
yugo es suave y mi carga es liviana''.
Este es el Evangelio de Esperanza.
¡Honor y Gloria a Dios Creador, Cristo y Espíritu Santo! Amen.

Canción

Te Exalto
Te Exalto, Te Exalto
Te Exalto, oh Señor (2x)

Sermón
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Tod@s Significa Tod@s

Ofrendas

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

Angeles Volando

Si sientes un murmullo muy cerca de ti,
Es un ángel llegando para recibir
todas tus oraciones y llevarlas al Cielo.
Así, abre el corazón y comienza a alabar
el gozo del cielo todo sobre el altar,
hay un ángel llevando Hay bendición en sus manos.

Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o el Cielo bajó,
sí sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí.

Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o el Cielo bajó,
sí sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí.

Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o el Cielo bajó,
sí sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí.

Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra,
ella canta, ella ora, ella ríe y congrega,
enfrenta al infierno, disipa el mal.
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora,
confía hermano pues esta es tu hora,
la bendición llegó y te la vas a llevar.

Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o el Cielo bajó,
sí sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí.

Palabras de Institución
Consagración de los Elementos
Padre Nuestro
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.

Invitacion a la Comunión
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Canción

Inúndame
Entra, te abro mi corazón,
lléname con tu amor

Inúndame, satúrame
ven, Espíritu Santo, ven
ven, Espíritu Santo, ven

Inúndame, satúrame
ven, Espíritu Santo, ven
ven, Espíritu Santo, ven

Inúndame, satúrame
ven, Espíritu Santo, ven
ven, Espíritu Santo, ven

Entra, te abro mi corazón,
lléname con tu amor

Inúndame, satúrame
ven, Espíritu Santo, ven
ven, Espíritu Santo, ven

Acción de Gracias
Canción

Te Exalto
Te Exalto, Te Exalto
Te Exalto, oh Señor
Te Exalto, Te Exalto
Te Exalto, oh Señor (4x)

Anuncios & Bendición Final
Procesión Final

Amor Sin Condición
De tal manera al mundo tú amaste
Que hasta tu vida entregaste
Tu costado abierto fue
Y fueron esas gotas de tu sangre
Que mi corazón limpiaron
Me hiciste un Nuevo ser
Gracias, te doy gracias
Por tu amor sin condición en esa cruz
Gracias, te doy gracias
Por tu perdón, la salvación en esa cruz
Amor
Amor
Amor
Amor

sin
sin
sin
sin

condición
condición
condición
condición

De tal manera al mundo tú amaste
Que hasta tu vida entregaste
Tu costado abierto fue
Y fueron esas gotas de tu sangre
Que mi corazón limpiaron
Me hiciste un Nuevo ser
Gracias, te doy gracias
Por tu amor sin condición en esa cruz
Gracias, te doy gracias
Por tu perdón, la salvación en esa cruz
Amor
Amor
Amor
Amor
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sin
sin
sin
sin

condición
condición
condición
condición

