Gracias por

Nuestra Herencia!
November 7, 2021

Westlawn UMC, San Antonio TX 78237

Mark Your
Calendar
11.6
Food Distribution 9:00 am
11.9
Noche de Familia 6:30 pm

11.13
Food Distribution 9:00 am
11.16
Noche de Familia 6:30 pm
11.18
Impacto: Cena de dar gracias 6:00 pm
En University UMC
11.21
Celebracion de Dar Gracias 12:00 pm

DOMINGO DE ALABANZA Y ADORACION
ORDEN DEL CULTO

BIENVENIDA
Dia de Todos los Santos

Desde sus primeros siglos, la
iglesia ha reservado un día para
recordar la gran nube de testigos
que nos han precedido en la fe,
extendiéndose a lo largo de los
siglos y alrededor del mundo.
Por difícil que parezca seguir el
camino de Jesús en nuestro
tiempo y lugar, este es un día
para recordar que podemos estar
locos, pero no estamos solos.
Oh Señor, deja que mi alma se
eleve para encontrarte a
medida que sale el día para
encontrarnos con el sol.
Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo, como era al
principio, es ahora y será por
siempre. Amén.
Venid, cantemos al SEÑOR;
gritemos de júbilo a la Roca de
nuestra salvación. Canción
“Cuando los santos marchen
El cielo y la tierra están llenos
de tu gloria: ¡Hosanna en las
alturas!

All Saints
Since its earliest centuries, the church
has set aside a day to remember the
great cloud of witnesses who have
gone before us in the faith, stretching
across the centuries and around the
globe.
However hard it might seem to follow
the way of Jesus in our own time and
place, this is a day to remember that
we may be crazy, but we are not
alone.
O Lord, let my soul rise up to meet
you as the day rises to meet the sun.
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning, is now,
and will be forever. Amen.
Come, let us sing to the LORD: let us
shout for joy to the Rock of our salvation. Song “When the Saints Go
Marching In” Heaven and earth are
full of your glory: Hosanna in the
highest!

Continued on page 2...

HIMNOS DE ALABANZA
OFFERING TIME
Cada uno de como propuso en su corazon, no con tristeza o por
necesidad por que Dios ama al dador alegre 2 Corintios 9:7
5

Tú, Señor, eres
mi porción y mi
copa; eres tú
quien ha
afirmado mi
suerte.
6
Bellos lugares
me han tocado
en gracia;
¡preciosa
herencia me ha
correspondido!
Salmo 16:5-6 NVI

Each of you should give what you have decided in your heart to
give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful
giver. 2 Corinthians 9:7
Ways You Can Send Us Your Offerings:
Www.myiglesiawestlawn.org
By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224
LA PROCLAMACION DE LA PALABRA
Y LA RESPUESTA DEL PUEBLO
ORACION PARA RECIBIR ILUMINACION
Oh Dios, abre nuestros corazones y nuestras mentes
Con el poder de tu Espíritu Santo,
De tal manera que, Al leer las escrituras, Y al proclamar tu
palabra
Podamos oír con gozo lo que tu nos dices.

Revelation 7:9 -17 , Matthew 5:1 – 12
Apocalipsis 7:9-17, Mateo 5:1-12
SERMON: GRACIAS POR NUESTRA HERENCIA
HIMNO
SANTA COMUNION

El cielo y la tierra están llenos de tu gloria:
¡Hosanna en las alturas!
El cielo y la tierra están llenos de tu gloria:
¡Hosanna en as alturas!
Oración por los demás... Padre nuestro,
Señor, tus santos proceden de todas las naciones y
tribus. Tal es la belleza de tu reino, donde cada
raza y pueblo son honrados y reconocidos
como hechos a tu imagen.
Ayúdanos a vivir vidas de paz y
reconciliación que rindan
homenaje a la diversidad de tu gran nube de
testigos. Amén.
Que la paz del Señor JesuCristo te
acompañe: dondequiera que te envíe; que él
te guíe en medio del desierto; te proteja en la
tormenta;
que te lleve a casa gozoso:
por las maravillas
que te ha mostrado;
.
que el te lleve a casa con regocijo:
una vez más te traiga a nuestras puertas.

Gracias por
Darnos la vida!
November 14, 2021

Westlawn UMC, San Antonio TX 78237

Mark Your
Calendar
11.16
Noche de Familia 6:30 pm
11.18
Impacto: Cena de dar gracias 6:00 pm

En University UMC
11.21
Celebracion de Dar Gracias 12:00 pm
11.27
Decoracion de Navidad 9:00 am
11.28
Primer domingo de Adviento Culto
Unido en Westlawn

DOMINGO DE ALABANZA Y ADORACION
ORDEN DEL CULTO

BIENVENIDA
Oh Señor, deja que mi alma
se eleve para encontrarte
a medida que sale el día
para encontrarse con el sol.

O Lord, let my soul rise up to
meet you
as the day rises to meet the
sun.

Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo, como era al
principio, es ahora y será
por siempre. Amén.

Glory to the Father, and to
the Son, and to the Holy
Spirit,
as it was in the beginning, is
now, and will be forever.
Amen.

Venid, cantemos al SEÑOR;
gritemos de júbilo a la Roca
de nuestra salvación.
Himno
Establece nuestras obras en
la justicia, Señor: y haznos
nuevos fuera de las
poseciones humanas.

Come, let us sing to the
LORD: let us shout for joy to
the Rock of our salvation.
Hymn

Establish our works in justice, Lord: and make us anew
out of the stuff that lasts.

Continued on page 2...

HIMNOS DE ALABANZA
OFFERING TIME
Cada uno de como propuso en su corazon, no con tristeza o por
necesidad por que Dios ama al dador alegre 2 Corintios 9:7

Confía en
el Señor y haz el
bien; establécete
en la tierra y
mantente fiel.
Deléitate en
el Señor,y él te
concederá los
deseos de tu
corazón.
Encomienda
al Señor tu camino;
confía en él, y él
actuará.
Salmo 37:3-5

Each of you should give what you have decided in your heart to
give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful
giver. 2 Corinthians 9:7
Ways You Can Send Us Your Offerings:
Www.myiglesiawestlawn.org
By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224
LA PROCLAMACION DE LA PALABRA
Y LA RESPUESTA DEL PUEBLO
ORACION PARA RECIBIR ILUMINACION
Oh Dios, abre nuestros corazones y nuestras mentes
Con el poder de tu Espíritu Santo,
De tal manera que, Al leer las escrituras, Y al proclamar tu
palabra
Podamos oír con gozo lo que tu nos dices.
Joel 2:21-27 y Revelation 5:1:14
Joel 2:21-27 y Apocalipsis 5:1-14

SERMON: GRACIAS POR DARNOS LA VIDA!
HIMNO
La carta de Pablo a los Romanos 12:
“Por lo tanto, hermanos y hermanas, en vista de
la misericordia de Dios, los exhorto a ofrecer
sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y
agradable a Dios: esto es la verdadera
adoración. No se conformen con el patrón de
este mundo, pero sean transformados por la
renovación de su mente.
Entonces podrás probar y aprobar cuál es la
voluntad de Dios: su voluntad buena, agradable
y perfecta ".
Oraciones por los demás Padre nuestro
Señor, líbranos de los tiempos de prueba,
fortalécenos para permanecer firmes en la fe y
llénanos de gozo en tu venida. Amén.

Que la paz del Señor JesuCristo te
acompañe: dondequiera que te envíe; que él
te guíe en medio
. del desierto; te proteja en la
tormenta;
que te lleve a casa gozoso:
por las maravillas que te ha mostrado;
que el te lleve a casa con regocijo:
una vez más te traiga a nuestras puertas.

Gracias por

El Lugar preparado!
November 21, 2021

Westlawn UMC, San Antonio TX 78237

Mark Your
Calendar
11.21
Celebracion de Dar Gracias 12:00 pm
11.27
Decoracion de Navidad 9:00 am

11.28

DOMINGO DE ALABANZA Y ADORACION
ORDEN DEL CULTO

BIENVENIDA
Oh Señor, deja que mi alma
se eleve para encontrarte
a medida que sale el día
para encontrarse con el sol.
Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo, como era al
principio, es ahora y será
por siempre. Amén.

Primer domingo de Adviento Culto
Unido en Westlawn
12.4 y 11
Distribucion de comida 9:00 am
12. 7 y 14
Noches Navidenas 6:30 pm
12.16
Fiesta de Navidad en Impacto 6:00 pm

Venid, cantemos al SEÑOR;
gritemos de júbilo a la Roca
de nuestra salvación.
Himno:“Gloria, Gloria,
Aleluya”
Gloria a tu nombre, oh Señor:
tú eres nuestra ayuda y nuestro
escudo.

O Lord, let my soul rise up to
meet you
as the day rises to meet the
sun.
Glory to the Father, and to
the Son, and to the Holy
Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
Come, let us sing to the LORD:
let us shout for joy to the Rock
of our salvation.
Hymn:
“Glory, Glory, Hallelujah”
Glory to your name, O Lord:
you are our help and our
shield.
Continued on page 2...

HIMNOS DE ALABANZA
OFFERING TIME
Cada uno de como propuso en su corazon, no con tristeza o por
necesidad por que Dios ama al dador alegre 2 Corintios 9:7

Acuérdate de
mí, Señor, cuando le
muestres favor a tu
pueblo;
acércate y rescátame.
Déjame tener parte en
la prosperidad de tus
elegidos.
Permite que me
alegre por el gozo de
tu pueblo;
concédeme alabarte
con los que son tu
herencia
Salmo 106:4-5

Each of you should give what you have decided in your heart to
give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful
giver. 2 Corinthians 9:7
Ways You Can Send Us Your Offerings:
Www.myiglesiawestlawn.org
By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224
LA PROCLAMACION DE LA PALABRA
Y LA RESPUESTA DEL PUEBLO
ORACION PARA RECIBIR ILUMINACION
Oh Dios, abre nuestros corazones y nuestras mentes
Con el poder de tu Espíritu Santo,
De tal manera que, Al leer las escrituras, Y al proclamar tu
palabra
Podamos oír con gozo lo que tu nos dices.
Isaiah 65:17-19 Revelation 21:1 – 7
Isaias 65:17-19 y Apocalipsis 21:1-7
SERMON: GRACIAS POR EL LUGAR PREPARADO!
HIMNO

Gloria a tu nombre, oh Señor: tú eres nuestra
ayuda y nuestro escudo.
Ignacio de Antioquía dijo en el primer siglo:
"Nuestro Señor fue clavado en la cruz para que
mediante su resurrección pudiera erigir un
estandarte de victoria en todas las épocas".
Oraciones por los demás :Padre Nuestro...
Señor, ayúdanos a recordar que no importa
cómo se vean las cosas hoy, siempre hay un
nuevo amanecer, una nueva mañana, una
nueva creación en el horizonte. Tus
misericordias son nuevas cada mañana.
Grande es tu fidelidad, Señor. Amén.
Que la paz del Señor JesuCristo te
acompañe: dondequiera que te envíe; que él
te guíe en medio del desierto; te proteja en la
tormenta;
que te lleve a casa gozoso:
por las maravillas
que te ha mostrado;
.
que el te lleve a casa con regocijo:
una vez más te traiga a nuestras puertas.

