
ORDEN del CULTO
Duodécimo Domingo despues de Pentecostes

8 de agosto de 2021
2:30 p.m.

*ORACIÓN de APERTURA Maria Elena Quintanilla, Liturgista

*SALUDO de PAZ “No Me Importa la Iglesia que Vayas”

No me importa
la iglesia que vayas,

si detras de Calvario tu estas,
si tu corazon es como el mio,

dame la mano,
mi hermano serás.

// Dame la mano,
querido hermano,

dame le mano,
 mi hermano serás. //

// No hay un saludo mas lindo,
que_el saludo del Cristiano. //

// Le da la mano_y le dice:
“Dios te bendiga,
mi hermano.” //

// “Dios te bendiga,
 Dios te bendiga,
Dios te bendiga,
mi hermano.” //

*HIMNO de APERTURA “Levanto Mis Manos” ultima pagina

PRIMERA LECTURA Efesios 6:10-20 (RVR1995)

[La Armadura de Dios]
Maria Elena Quintanilla

10Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza
poderosa. 11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar
firmes contra las asechanzas del diablo, 12porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. 13Por tanto, tomad toda
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo
acabado todo, estar firmes.

14Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con
la coraza de justicia 15y calzados los pies con el celo por anunciar el
evangelio de la paz. 16Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17Tomad el yelmo
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
18Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos 19y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer
con denuedo el misterio del evangelio, 20por el cual soy embajador en
cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar.

*PETICIONES y AGRADECIMIENTOS
*ORACIÓN de ACCIÓN de GRACIAS

por las PETICIONES y AGRADECIMIENTOS
*El PADRE NUESTRO

OFERTORIO y ORACIÓN
por los DIEZMOS y OFRENDAS “Mi Ofrenda Doy”

Mi ofrenda doy,
mi ofrenda doy,

aleluya, mi ofrenda doy.
Con ella contribuyo

para la obra del Señor,
aleluya, mi ofrenda doy.
(Repite 2 hasta 4 veces)

*HIMNO de PREPARACIÓN “Mil Gracias” ultima pagina

SEGUNDA LECTURA Juan 6:51-58 (RVR1995)

[Verdadera Comida y Verdadera Bebida]
Rev. Frank Wulf

51Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguien come de este
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo
daré por la vida del mundo.

52Entonces los judíos discutían entre sí, diciendo: – ¿Cómo puede éste
darnos a comer su carne?

53Jesús les dijo:– De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del
Hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en
el día final, 55porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es
verdadera bebida. 56El que come mi carne y bebe mi sangre permanece
en mí y yo en él. 57Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por
el Padre, también el que me come vivirá por mí. 58Éste es el pan que
descendió del cielo; no como vuestros padres, que comieron el maná
y murieron; el que come este pan vivirá eternamente.

El SERMÓN “Resistir el Mal y Aceptar la Libertad”
Rev. Frank Wulf, Predicador

*HIMNO de CLAUSURA
“Gracias, Señor” ultima pagina

*BENDICIÓN Rev. Frank Wulf

*INDICA QUE LA CONGREGACIÓN SE PONE DE PIE, SI SEA POSIBLE.



LEVANTO MIS MANOS

(1)
Levanto mis manos

aunque no tenga fuerzas.
Levanto mis manos

aunque tenga mil problemas.

(2)
Cuando levanto mis manos

comienzo a sentir
una opción que me

hace cantar.
Cuando levanto mis manos
comienzo a sentir el fuego.

(3)
Cuando levanto mis manos

mis cargas se van.
Nuevas fuerzas tu me das

Todo esto es posible,
todo esto es posible

cuando levanto mis manos.
[repite (2) y (3)]

MIL GRACIAS

(1)
Oh, gracias, yo te doy Señor,

si, gracias, de mi corazon,
mil gracias, porque has enviado

a Jesus por mi.
[repite]

(2)
Y hoy, el debil diga,

“Fuerte soy,”
el pobre diga

“Rico soy, por lo que Dios
ha hecho por mi y en mi.”

[repite]

(3)
Mil gracias.

GRACIAS, SEÑOR

(1)
Gracias, Señor, por las pruebas

que vienen a mi,
porque puedo crecer asi,

y amarte mas.

(2)
Gracias, Señor, que al estar en

dificultad,
Puedo ver mi necesidad de

acercarme a ti

(Coro)
Muchas veces no veo la razon

porque me viene afliccion,
mas se que tu lo permites

para mi bien.
Siempre doy las gracias O

Señor,
mi Dios de todo corazon,
pensando en tu fidelidad

y gran amor.

(3)
Gracias, Señor, por las cosas que

quitas de mi
porque encuentro que solo en ti

hay satisfaccion.

(4)
Y gracias, Señor, que en dolor o

en enfermedad
me sostienes con tu bondad

y me envias tu paz.

(Coro)
Muchas veces no veo la razon

porque me viene afliccion,
mas se que tu lo permites

para mi bien.
Siempre doy las gracias O

Señor,
mi Dios de todo corazon,
pensando en tu fidelidad

y gran amor.

ORDEN del CULTO
Duodécimo domingo después de Pentecostes

15 de agosto de 2021

2:30 p.m.
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