NUESTRA DECLARACIÓN DE RECONCILIACIÓN
(Aprobada el 17 de Febrero de 2019)
Inspirando al Mundo como seguidores apasionados de Jesucristo para que
todos puedan experimentar el amor vivificante de Dios.
La Iglesia Metodista Unida de Echo Park es una comunidad de fe tratando
de vivir en…gozosa respuesta al amor de Dios en Cristo.
Somos personas de la nueva creación de Jesucristo llamadas para ser
ministros de la reconciliación.
No siempre somos de la misma opinión pero intentamos ser del mismo
Espíritu, llegando con amor incondicional para que otros puedan saber que
hay un lugar de reconciliación: “Hay un bálsamo en Galaad.”
Compartimos el Evangelio y el Espíritu de Jesucristo y abrimos nuestra
comunidad a todos, especialmente aquellos que están heridos o que han
sido excluidos debido a diferencias raciales, origen étnico, identidad de
género, estatus legal o migratorio, idioma, u orientación sexual… todos los
que han sufrido el abuso o el abandono por la sociedad o aún más por la
iglesia.

NOVENO DOMINGO
DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

7 de agosto de 2022 + 10:00 a.m.

Bienvenidos a la Iglesia Metodista Unida de Echo Park
Una Congregación de Reconciliación

Somos una iglesia de corazones abiertos, mentes abiertas, y puertas
abiertas. ¡Te damos la bienvenida de adorar aquí tal como eres!
ENTRADA Y ALABANZA

PRELUDIO:

“O How Cheating, O How Fleeting”
Música: Johann Andreas Streicher

– Mina Rhee

LECTURA DE APERTURA:

Conocer a Dios
– Liturgista
Barbara Brown Taylor, de An Altar in the World: A Geography of Faith
Traducción al espanol de Frank Wulf

Te invitamos a hacer de la IGLESIA METODISTA UNIDA DE ECHO
PARK tu hogar espiritual, ya que juntos celebramos ser un
ministerio reconciliador e inclusivo. Nos esforzamos por amar
como Jesús amó, acogiendo a todas personas y excluyendo a
nadie. Se necesitan corazones abiertos, mentes abiertas, y
puertas abiertas para hacer un lugar de verdadera igualdad,
respeto, justicia, y paz. Se necesita gente que ame a la gente
para hacer realidad el reino de Dios.

IGLESIA METODIST UNIDA DE ECHO PARK
Una Congregación de Reconciliación

1226 N. Alvarado Street + Los Angeles + California + 90026
Teléfono: 213-484-8214 + Correo electrónico: echoparkumc@gmail.com
Web: www.echoparkumc.org
Facebook: @EchoParkUnitedMethodistChurch
Instagram: @EchoParkUnitedMethodist
Pastor: Rev. Frank Wulf + Directora de Múscia: Mina Rhee
Obispo residente: Rev. Dr. Grant Hagiya
Superintendente del distrito: Rev. Mark Nakagawa

La gente se encuentra con Dios bajo robles sombreados, en las orillas de los ríos,
en las cimas de las montañas, y en largos tramos de desierto estéril. Dios aparece
en torbellinos, cielos estrellados, zarzas ardientes, y en perfectos desconocidos.
Cuando la gente quiere saber más acerca de Dios, el hijo de Dios les dice que
presten atención a los lirios del campo y a las aves del aire, a mujeres que amasan
pan y a los trabajadores que hacen fila para su paga. Quienquiera que escribiera
estas cosas creía que la gente podía aprender tanto sobre los caminos de Dios
prestando atención al mundo como al prestar atención a las escrituras. Lo que es
cierto es lo que sucede, incluso si lo que sucede no siempre es correcto. La gente
puede aprender tan mucho sobre los caminos de Dios al observar los negocios
que van mal o los gorriones que caen al suelo como puede al recitar los libros de
la biblia en orden. Pueden aprender tan mucho de una aventura de amor o de una
flor silvestre como pueden al conocer los diez mandamientos de memoria.

*HIMNO DE ALABANZA

“Jesu tawa pano”
– Página 10
Letra y Música: Patrick Matsikenyiri; Traducción al español de Pedro P. Pirón
The Faith We Sing 2273 + Mil Voces para Celebrar 57

*LLAMADA A LA ADORACIÓN:

– Orar de forma receptiva
Basada en una oración de Bill Hoppe en el sitio web Ministry Matters
Traducción al español de Frank Wulf
Liturgista:

La palabra de Dios estalla en nuestras vidas como un amanecer glorioso.
* Párate en cuerpo o espíritu como puedas o prefieras.

La comunidad:

NOTAS DE SERVICIOS Y PERMISOS

Dios habla y nuestros corazones se regocijan.

Liturgista:

Dios manda, y nuestros ojos se abren.

La comunidad:

El sonido de la voz de Dios trae avivamiento a nuestras almas.

Liturgista:

Las palabras de Dios son más puras que el oro más fino.

La comunidad:

Adoremos a Dios, Él que es verdadero y justo, la Palabra viva, Él que
ilumina nuestro camino.

ORACIÓN DE CONFESIÓN

– Orar al unísono

Por Bill Hoppe en el sitio web Ministry Matters
Traducción al español de Frank Wulf
La comunidad:

No importa cuán justos nos imaginemos ser, Dios, tu palabra
perfecta revela nuestras imperfecciones con mucha claridad. No
importa cuánto nos esforcemos por cumplir los requisitos de tu ley,
siempre nos quedamos cortos. Hemos olvidado que la justicia y la
perfección no provienen de reglas y regulaciones sino de la fe. Hemos
ignorado la verdad de que tu justicia viene de la fe.
Abre nuestros ojos para ver que todo lo que hemos logrado no es nada
comparado con concocer a Cristo como nuestro Salvador. Contemos
todo como pérdida, para que podamos ganar el cielo y ser
encontrados sin culpa en Cristo. Porque es en el nombre de Cristo
que oramos. Amén.

PALABRAS DE SEGURIDAD

– Orar de forma receptiva
Por Bill Hoppe en el sitio web Ministry Matters
Traducción al español de Frank Wulf

Liturgista:

Anímense; tengan fe. La meta está a la vista. Sigan adelante para apoderarse
de ella, como Cristo se ha apoderado de nosotros. No tengan miedo;
olviden lo que queda atrás.

La comunidad:

Nos extendemos a lo que está delante, al premio, a la vida que se
encuentra en Cristo Jesús.

BIENVENIDA/SALUDO DE PAZ

– Marcelina Souffle
Presidente de las Mujeres Unidas en la Fe

Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y también contigo.

PROCLAMACIÓN Y RESPUESTA
MENSAJE PARA LOS JÓVENES:

– Pastor David Farley

Despues del mensaje para los jóvenes, se invitan a los niños
a ir con sus maestros a la escuela dominical.

PRELUDIO: Oh how cheating, O how fleeting – Música: Johann Andreas Streicher. Public
domain
LECTURA DE APERTURA – Barbara Brown Taylor, un extracto de An Altar in the World: A
Geography of Faith (New York; Harper One, imprenta de Harper Collins, 2009). Traduccón al español
de Frank Wulf.
HIMNO DE ALABANZA: Jesu tawa pano – Letras en inglés y shona: Patrick Matsikenyiri;
Música: Patrick Matsikenyiri; Traducción al español de Pedro P. Pirón. Copyright © 1990, 1996
General Board of Global Ministries, GBGMusik. Traducción al español © 1996 Abingdon Press.
Todos los derechos reservados. Utilizado con permiso. Reimpreso bajo One License, Licencia
#733845-A. Permiso para podcast/transmitir la música en este servicio se obtiene de ONE
LICENSE, Licencia #733845-A.
LLAMADA A LA ADORACIÓN; ORACIÓN DE APERTURA; PALABRAS DE
SEGURIDAD; Y BENDICIÓN – Basadas en materiales de Bill Hoppe en el sitio web Ministry
Matters. Tomadas de The Abingdon Worship Annual , ed. por Mary Scifres y B. J. Beu. Copyright ©
2019 Abingdon Press. Todos los derechos reservados. Utilizadas con permiso.
https://www.ministrymatters.com/ all/entry/5417/worship-elements-october-4-2020.
HIMNO DE PREPARACIÓN: Dios que extendió los cielos adornados – Letra: Catherine
Cameron; Música: William Moore. Traducción al español de anónimo. Letra © 1967 Hope
Publishing Co. Todos los derechos reservados. Utilizado con permiso. Reimpreso bajo One License,
Licencia #733845-A. Permiso para podcast/transmitir la música en este servicio se obtiene de ONE
LICENSE, Licencia #733845-A.
ESCRITURA EN ESPAÑOL – Tomada de Reina-Valera 1995, Copyright © 1995 por United
Bible Societies. Todos los derechos reservados. Utilizada con permiso.
ESCRITURA EN INGLÉS – Tomada de New Revised Standard Version Updated Edition. Copyright
© 2021 National Council of Churches of Christ in the United States of America. Todos los derechos
reservados. Utilizada con permiso.
HIMNO CORAL: Viviente Espíritu de nuestro Dios – Letra: Henry H. Tweedy; Música:
Melodía tradicional inglesa; Arr. por Ralph Vaugh Williams. Dominio público.
OFFERTORIO: Turn Thee to Me, No. 8 de Biblical Songs, Opus 99 – Letra: La Biblia de
Králice; Música: Antonín Dvořák. Dominio público.
DOXOLOGÍA: Oh, Criaturas del Señor – Letra: Thomas Ken, adapt. por Gilbert H. Vieira;
Música: Geistliche Kirchengesänge; Adapt. © 1989 United Methodist Publishing House. Todos los
derechos reservados. Utilizada con permiso. Reimpreso bajo One License, Licencia #733845-A.
Permiso para podcast/transmitir la música en este servicio se obtiene de ONE LICENSE, Licencia
#733845-A.
ORACIÓN DE MAYORDOMÍA: Por Robin D. Dillon de The Abingdon Worship Annual 2022.
Copyright © 2021 por Abingdon Press. Todos los derechos reservados. Utilizada con permiso.
ORACIÓN DE LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS: Modificada de “La Gran Acción de
Gracias para la Temporada después de Pentecostés” Copyright © 1972 The United Methodist
Publishing House; Copyright © 1980, 1981, 1985 UMPH; Copyright © 1986 por Abingdon Press;
Copyright © 1987, 1989, 1992 UMPH. Todos los derechos reservados. Utilizada con permiso.
SANCTUS: Santo, Santo, Santo/Holy, Holy, Holy – Letra y Música: Canción folclórica
argentina. Letra © 2001 Faith Alive Christian Resources; Música: Dominio público. Todos los
derechos reservados. Utilizado con permiso. Reimpreso bajo One License, Licencia #733845-A.
Permiso para podcast/transmitir la música en este servicio se obtiene de ONE LICENSE, Licencia
#733845-A.
HIMNO DE DEDICACIÓN: Al Dios de Abraham, loor – Letra: De El Yigdal de Daniel ben
Judah; Pará. del inglés de Thomas Olivers; Trad. al español de George P. Simmonds; Música:
Melodía hebrea, Sacred Harmony; Arm. de Meyer Lyon. Dominio público.
POSTLUDIO: Children of the Heavenly King – Música: Tullius Clinton O’Kane. Domino
público.
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HIMNO DE DEDICACIÓN

AL DIOS DE ABRAHAM, LOOR

LETRA: De El Yigdal de Daniel ben Judah, c. 1400;
pará. del inglés Thomas Olivers; trad. al español de George P. Simmonds
MÚSICA: Melodía hebrea, Sacred Harmony, 1780; arm. de Meyer Lyon

*HIMNO DE PREPARACIÓN:
LEONI
66. 84. D

– Páginas 11-12

“Dios que extendió los cielos adornados”
Letra: Catherine Cameron; Música: William Moore
Traducción al español de anónimo

ORACIONES DEL PUEBLO:

– Pastor Frank Wulf

Llamada a la oración
Compartir nuestras alegrías y preocupaciones
Nuestra oración comunitaria
LECTURA DE LA BIBLIA:

Una gente santa
Éxodo 19:1-6; 20:1-2 (RVR1995)

– Leer en español

Escuchen la Palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 1 a
6, y capítulo 20, versículos 1 a 2.
19:1Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese
mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. 2Habían salido de Refidim, y al llegar
al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al
monte, 3y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el
monte y le dijo: «Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de
Israel: 4“Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre
alas de águila y os he traído a mí. 5Ahora, pues, si dais oído a mi voz y guardáis
mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque
mía es toda la tierra. 6Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.”
Éstas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.»
19:1Habló Dios todas estas palabras: 2«Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de
la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.»
Esta es la Palabra de Dios para el Pueblo de Dios. GRACIAS SEA A DIOS.

HIMNO CORAL:

“Viviente Espíritu de Nuestro Dios”
– Coro de la iglesia
Letra: Henry H. Tweedy; Música: Melodía tradicional inglesa

LECTURA DE LA BIBLIA:

El gran mandamiento
Mateo 22:34-40 (RVR1995)

Dominio público
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– Leer en inglés

Escuchen la Palabra de Dios en el evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos
34 a 40.
34Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos,
se reunieron. 35Y uno de ellos, intérprete de la Ley, preguntó para tentarlo,
diciendo: 36«Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Ley?» 37Jesús le dijo:
«“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda
tu mente.” 38Éste es el primero y grande mandamiento. 39Y el segundo es
semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 40De estos dos
mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas.»
Esta es la Palabra de Dios para el Pueblo de Dios. GRACIAS SEA A DIOS.
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ORACIÓN PARA LA ILUMINACIÓN:

– Orar en unísono

Basada en Salmo 91:5 (RVR1995)
La comunidad:

Que las palabras de nuestras bocas y los pensamientos de todos
nuestros corazones sean aceptables ante ti, oh Dios, nuestra roca y
nuestro redentor. Amén.

SERMÓN
La santidad en un mundo pluralista
– Pastor Frank Wulf
PRESENTACIÓN DE DIEZMOS Y OFRENDAS:

Invitación a hacer una ofrenda
– Liturgista
Ofertorio
– Sherman McClellan, solista + Mina Rhee, pianista
“Turn Thee to Me”
Letra: La biblia de Králice; Música: Antonín Dvořák

*Doxología

“A Dios el Padre Celestial”
– Páginas 12-13
Letra: Thomas Ken + Música: Geistliche Kirchengesänge
Mil Voces para Celebrar 21

*Oración de mayordomía

– Orar en unísono
por Robin D. Dillon, Abingdon Worship Annual 2022
La comunidad:

SANCTUS DE COMUNIÓN

SANTO, SANTO, SANTO

LETRA: Canción folclórica argentina
MÚSICA: Canción folclórica argentina

SANTO
Irregular

Dios generoso, nos ofreces un tesoro inagotable en el cielo. En
amor y gratitud por tus regalos a nosotros, te devolvemos estos
dones y ofrendas a ti. Úsalos y estíralos para aliviar la situación de
los pobres y las viudas, los huérfanos y los oprimidos. Úsanos y
estíranos, para que podamos hacer el bien, perseguir la justicia, y
ser tu luz en el mundo. Amén.

ACCIÓN DE GRACIAS Y LA SANTA COMUNIÓN
LA SANTA CENA

Invitación a la mesa de Cristo
Oración de la Comunión

– Liturgista
– Orar de forma receptiva

Dios sea con ustedes.
Y también contigo.
Eleven sus corazones.
Los elevamos a Dios.
Demos gracias a nuestro Dios soberano.
Es digno y justo darle gracias y alabarle.
El pastor da gracias apropiadas a la temporada por los poderosos actos de salvación de Dios.

… Y así, con todo tu pueblo y con toda la compañía del cielo alabamos tu
nombre y nos unimos en el himno eterno:

Sanctus

“Santo, Santo, Santo”
Letra & Música: Canción folclórico argentina
The Faith We Sing 2007

Letra © 2001 Faith Alive Christian Resources; Musica: Dominio público. Todos los derechos
reservados. Utilizado con permiso. Reimpreso bajo One License, Licencia #733845-A. Permiso para
podcast/transmitir la música en este servicio se obtiene de ONE LICENSE, Licencia #733845-A.

– Página 13

El pastor continúa la oración de la comunión, recordando la institución de la Santa Cena.
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…Por eso, recordando estos poderosos actos en Jesucristo, nos ofrecemos
en alabanza y acción de gracias como sacrificio santo y vivo, en unión con
la ofrenda de Cristo por nosotros, al proclamar el misterio de la fe:
Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá otra vez.
El pastor concluye la oración de comunión invocando la presencia del Espíritu Santo.

… Mediante Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu santa Iglesia, a ti sean
todo honor y gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. Amén.

DOXOLOGÍA

A DIOS, EL PADRE CELESTIAL

WORDS: Thomas Ken, 1674; trad. al español de desconocido
MUSIC: Geistliche Kirchengesänge, 1623; arm. por Ralph Vaughn Williams, 1906

LASST UNS ERFREUEN
88. 44. 88 con Estribillo

La Oración que Jesús Nos Enseñó
Sharing the Bread and Cup

– Página 6

Como ustedes pueden, acérquense a través del pasillo central y salgan a través de los pasillos
laterales. Los elementos serán llevados a aquellos que no puedan presentarse.
Usamos jugo de uva no fermentado y pan sin gluten para que todos puedan sentirse
seguros participando en el sacramento.

El cuerpo de Cristo, el pan de los cielos. Amén.
La sangre de Cristo, la copa de la salvación. Amén.

Acción de Gracias después de la Comunión

– Orar en unísono

La comunidad:

Dios amoroso, te damos gracias por esta cena que hemos
compartido el uno con otro. Nos ha fortalecido para nuestro viaje
por delante. Al salir de este lugar para seguirte y servirte en el
mundo, empodéranos por tu Espíritu, refréscanos con tu Palabra,
y llénanos con tu esperanza. Amén.

ANUNCIOS:
*HIMNO DE DEDICACIÓN:

Páginas 6-8

“Al Dios de Abraham, loor”
Página 14
Letra: El Yigdal de Daniel ben Judah + Parafraseado por Thomas Olivers
Traducción al español de George P. Simmonds
Música: Melodía hebrea, Sacred Harmony; Armonía de Hymns Ancient and Modern
Mil Voces para Celebrar 28

COMPROMISO Y DESPEDIDA
*BENDICIÓN

– Leer de forma receptiva

Por Bill Hoppe en el sitio web Ministry Matters + Traducción al español de Frank Wulf

Pastor:

¡Escuchen la voz del Creador, del Dios poderoso, de Él que creó la bóveda
celeste, que puso el sol en su curso ardiente a través de los cielos! ¡Escuchen
las palabras de la vida, declaradas no por el habla o el idioma o la voz, sino
escritas en el corazón!

La comunidad:
Adapt. © 1989 United Methodist Publishing House. Todos los derechos reservados. Utilizado con
permiso. Reimpreso bajo One License, Licencia #733845-A. Permiso para podcast/transmitir la
música en este servicio se obtiene de ONE LICENSE, Licencia #733845-A.
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¡Salimos en el nombre de la Palabra viva, Él cuyas palabras producen
la fruta del reino en nuestras propias vidas! Aleluya y amén.

*POSTLUDIO

“Children of the Heavenly King”
Música: Tullius Clinton O’Kane
5

– Mina Rhee

HIMNO DE PREPARACIÓN

VERSÍCULO BÍBLICO PARA CONSUELO E INSPIRACIÓN
LA SEMANA DEL 7 AL 13 DE AGOSTO
Ahora, pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
(Éxodo 19:5-6a – RVR1995)

DIOS QUE EXTENDIÓ
A LOS CIELOS ADORNADOS

LETRA: Catherine Cameron, 1967
MÚSICA: William Moore, 1825

HOLY MANNA
87. 87. D

LA ORACIÓN QUE JESÚS NOS ENSEÑÓ
(Cada uno es invitado a orar en el idioma de su propio corazón.)

Español: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no
nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
English: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy
kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this
day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who
trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from
evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
Tagalog: Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa, para
nang sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad naming sa
mga nagkakasala sa amin. At huwag Mokaming ipahintulot sa tukso, at
iadya Mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat Iyo ang kaharian, at
kapangyarihan, at ang kadakilaan, magpakailanman. Amen.
ANUNCIOS PARA LA SEMANA
DEL 7 AL 13 DE AGOSTO
1. Gracias a todos los que ayudaron con el servicio de adoración de hoy:
Saludadora: Marcelina Souffle + Liturgista: Sulma Zepeda Rosales +
Lector: Herbert Alexander Arias + Mensaje para los Jóvenes: Pastor David
Farley + Músicos: Mina Rhee (Directora de música), Ember Knight (Apoyo
técnico), Sherman McClellan (Ofertorio), Coro de la iglesia (Himno coral) +
Apoyo técnico: Josefina Amado, Danny Bernabe, Walter Elmer
2. El servicio de adoración de hoy se está transmitiendo y estará disponible en la
página Facebook de la iglesia. Inviten a sus familiares y amigos a verlo allí:
https://www.facebook.com/EchoParkUnitedMethodistChurch
6

Letra © 1967 Hope Publishing Co. Todos los derechos reservados. Utilizado con permiso.
Reimpreso bajo One License, Licencia #733845-A. Permiso para podcast/transmitir la música en
este servicio se obtiene de ONE LICENSE, Licencia #733845-A.
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Copyright © 1990, 1996 General Board of Global Ministries, GBGMusik. Traducción al español ©
1996 Abingdon Press. Todos los derechos reservados. Utilizado con permiso. Reimpreso bajo One
License, Licencia #733845-A. Permiso para podcast/transmitir la música en este servicio se obtiene
de ONE LICENSE, Licencia #733845-A.

3. Programación de educación cristiana:
• Gracias al Pastor David Farley por planificar el programa infantil de esta
mañana.
• Buscamos voluntarios para ser parte de un equipo de escuela dominical. Si
deseas ayudar a que la escuela dominical se lleve a cabo en la iglesia, ponte
en contacto con el Pastor Farley en grandpastordavid@gmail.com.
• Las actividades sugeridas para niños y familias para la semana próxima se
han publicado en el sitio web de la iglesia.
• El Grupo de Estudio de la Biblia y la Teología para adultos se reunirá
mediante Zoom el próximo jueves el 11 de agosto a las 7:00 p.m. Lean el
capítulo 11 de The God Who Sees: Immigrants, the Bible, and the Journey to Belong
por Karen González.
4. La edición de agosto de El Resonido ha sido publicada y distribuida por
correo electrónico y correo postal.
5. El Equipo de Visión se reunirá mediante Zoom el próximo martes 9 de
agosto a las 6:30 p.m. Hácele saber a James Ballagh si asistirás o no.
6. Las Mujeres Unidas en la Fe (previamente Mujeres Metodistas Unidas) se
reunirá mediante Zoom el próximo miércoles 10 de agosto a las 7:00 p.m.
Hácele saber a Marcy Souffle si asistirás o no.
7. Una conversación sobre el ministerio de la lengua española en la Iglesia
Metodista Unida de Echo Park se llevará a cabo en persona y mediante Zoom
el próximo domingo el 14 de agosto a las 2:00 p.m.
8. El Concilio Administrativo se reunirá mediante Zoom el martes el 16 de
agosto a las 7:00 p.m.
9. DOMINGO DE BIENVENIDA: Únanse a nosotros el domingo el 11 de
septiembre para adoracion y compañerismo para nuestro Domingo de
Bienvenida mientras celebramos nuestra vida juntos como el pueblo de Dios y
anticipamos una futura con esperanza.
10. EPIC (El Centro de Inmigración de Echo Park)
• La Mesa Directiva de EPIC se reunirá mediante Zoom a las 7:00 p.m. el
martes 9 de agosto. Para obtener más información, contacta con Josh
López-Reyes en mjlopez.reyes@gmail.com.
• EPIC ha programado una Fería de Regreso a la Escuela para el sábado
el 13 de agosto de 4:00 a 6:00 p.m. Para obtener más información o
confirmar tu asistencia antes del 9 de agosto, contacta con Daisy Cuellar al
323-333-2416.
11. Raíces Gala – Un evento de recaudación de fondos para EPIC que celebra
sus raíces históricas y honra a sus mayores. El evento se llevará a cabo en la
histórica Casa Pico en Plaza Olvera de 3:00 a 6:00 p.m. el sábado 20 de agosto.
Guarda la fecha y está atento para obtener más información.
12. Lavado de Amor: Cupones válidos para seis cargas de lavado y secado durante
agosto en la lavandería Luxe están disponibles para aquellos que los necesitan
en la oficina de la Iglesia.
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HIMNO DE ALABANZA

JESU TAWA PANO

LETRA: Patrick Matsikenyiri (Zimbabue)
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: Pedro P. Pirón
MÚSICA: Patrick Matsikenyiri

JESU TAWA PANO
Irregular

Fran

13. A menos que se indique lo contrario, todas las reuniones Zoom de la iglesia se
acceden en línea en: https://us02web.zoom.us/j/7184544317. También se puede
acceder las reuniones por teléfono llamando al: 1-669-900-9128 y, cuando se le
solicite, ingresando el ID de la reunión: 718 454 4317 #.

FELIZ CUMPLEAÑOS
Oscar Hernández (8 de agosto); Samuel Cruz (13 de agosto)

ORACIONES POR NUESTRA FAMILIA DE LA IGLESIA
LaDell Stapp – Cirugía para el cáncer de piel y la demencia + Lani Stapp –
Enfermedad de Parkinson + Betsy McClellan Hall – Recuperación de la cirugía
del cáncer + Susan Perez – Quimioterapia para el cáncer + Lois Price –
Recuperación de un derrame cerebral + Armisticia Dorotan – Dolor severo de
cadera + Ferlyn Lawson – La ciática + Nellie Contreras – Problemas de
corazón + David Farley – Próxima cirugía + Emily Schoales – Sometiéndose a
un diagnóstico + Marcy Souffle – Sometiéndose a un diagnóstico + Sherman
McClellan – Protección en los viajes + Caroline, Kent & Olivia Young –
Protección en los viajes + Franie Maddela – Protección en los viajes +
Christiana Wise – Protección en los viajes
Envíen notas y tarjetas a aquellos que sufren de enfermedades en las direcciones
enumeradas en el directorio de la iglesia o proporcionadas por la oficina de la
iglesia.Tengan en cuenta que Lois Price ahora ha sido dada de alta a su casa en
Oceanside, CA.

Para añadir un nombre a esta lista de oraciones,
contacta con el Pastor Wulf.

DONAR A LA IGLESIA METODISTA UNIDA
DE ECHO PARK
Puedes hacer una donación a la Iglesia Metodista Unida de Echo Park de
varias maneras. Si te sientas llamado e inspirado a contribuir
financieramente a la iglesia o a uno de sus ministerios, por favor hazlo de
una manera que se sienta apropiada para ti.

Ofrenda en efectivo: Coloca tu ofrenda en un sobre. Escribe tu nombre

e información de contacto en el exterior del sobre junto con cualquier
instrucción sobre cómo deseas que se utilice la ofrenda. Coloca el sobre en
una de las placas de ofrenda en la parte posterior del Santuario o entrégalo
en persona a la oficina de la iglesia.

Ofrenda por cheque: Haz tu cheque pagadero a “La Iglesia Metodista

Unida de Echo Park”. Asegúrate de que tu información de contacto
personal en el cheque sea correcta y escribe el propósito de tu donación en
la linea de notas del cheque. Puedas colocar tu cheque en una de las placas
de ofrenda en la parte posterior del Santuario o enviarlo por correo a la
oficina de la iglesia: Iglesia Metodista Unida de Echo Park, 1226 N.
Alvarado Street, Los Angeles, CA 90026.

Ofrenda en línea por PayPal: Acceda a la página de donaciones de la

iglesia yendo en línea a: https://echoparkumc.org/donate-here/ o utilizando el
código QR que se encuentra a continuación:

Después de ingresar el monto de tu donación, usa el menú desplegable para
seleccionar el propósito de tu donación. Luego haz clic en “Next”. En la
página siguiente, agrega cualquier otra instrucción específica en el campo
denominado “What’s this payment for?”. Además, si es necesario, ingresa
tu información de pago, luego haz clic en el botón azul denominado
“Donate Now”.
De cualquier manera que elijas dar, gracias por tu ofrenda para apoyar la
misión y el ministerio de la Iglesia Metodista Unida de Echo Park y de La
Iglesia Metodista Unida en general. La Iglesia Metodista Unida de Echo
Park es una organización sin fines de lucro 501(c)3. Las donaciones son
deducibles de impuestos.
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