
 

  

EL REVERENDO DR. ROMAN D. ROLDAN - PÁRROCO 
EL REVERENDO DR. ALVARO PINZON - PÁRROCO ASOCIADO 

BIENVENIDOS  
Si esta es la primera vez en San Dunstan, por favor llena la targeta amarilla y deposítala en la cesta de colecta  

para poder comunicarnos con usted. 

PRAYGROUND: ESPACIO DE CULTO RESERVADO PARA NIÑOS PEQUEÑOS Y SUS PADRES 
Situado cerca del coro, este espacio está amoblado con juguetes de peluche y pizo encarpentado para que los mas pequeños 
se muevan y divertan durante el servicio. Esto les permite estar cerca para la supervision de sus padres.  

Nosotros amamos a los niños y no nos molestan los lloros gozosos de los infantes, pero si se sienten incómodos, sean libres 
de caminar con el bebe hacía el cuarto infantil localizado al lado de los baños. 

El salón (cerca de los baños) también está disponible para las madres lactantes que deseen tener más privacidad. Los cambia 
pañales se encuentran en ambos baños. 

14301 STUEBNER AIRLINE RD | HOUSTON, TX 77069 | 281 -440-1600 | WWW.SAINTDUNSTANS.ORG  
TIEMPOS DE ADORACIÓN : DOMINGOS - 7:45AM, 9:00AM, 11:00AM, 1:00PM | LOS JUEVES A 12:00 (MEDIOD ÍA) 

 
Tenga en cuenta que este servicio se está transmitiendo en vivo y los miembros de la congregación pueden ser capturados en cámara durante la 

comunión y otras partes del servicio. 

PLANTADOS EN LA FÉ, CRECIENDO EN COMUNIDAD 

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES Y ESTRATEGIA DEL MINISTERIO 
 
• MINISTERIOS DE NIÑOS Y JÓVENES: Buscamos nutrir el desarrollo espiritual de niños y jóvenes, alentando su participación en 

la vida de nuestra congregación y comunidad en general. 

• CONFRATERNIDAD COMUNITARIA: Nos reunimos a menudo para construir amistades y compartir el amor de Dios a través de 
intereses, pasatiempos, actividades, eventos, grupos de oración, estudios bíblicos y alcance social. 

• FORMACIÓN CRISTIANA: Compartimos el amor y el conocimiento de Jesucristo a través de la enseñanza bíblica y el 
crecimiento espiritual para desarrollar discípulos cristianos. 

• ALCANCE SOCIAL: Nos apasiona brindar ministerios centrados en Cristo más allá de Las paredes de St. Dunstan y satisfacer 
las necesidades espirituales, emocionales y físicas de las comunidades locales y globales. 

• ADORACIÓN:  Esperamos celebrar las ricas tradiciones de la adoración episcopal, ofreciendo una variedad de estilos de 
predicación, expresiones musicales y oportunidades para participar. 

• CUIDADO PASTORAL:  Trabajamos para satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y físicas de las personas en 
nuestra parroquia con pastores laicos y ordenados bien capacitados y receptivos. Nuestra práctica de cuidado pastoral se 
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Todos de pie   
Sal y Luz 

 
Estrofa 
Enviados por Jesucristo 
Venimos a proclamar 
Alegres su buena nueva 
De vida, amor y verdad 
Queremos con nuestro ejemplo 
Ser luz en la oscuridad 
Que nuestras buenas obras 
Sirvan para dar 
Honor y gloria 
A nuestro padre celestial 
 
Estribillo 
Somos la sal de la tierra 
Somos la luz del mundo 
Buen sabor le daremos al mundo 
Con nuestra caridad 
Somos la sal de la tierra 
Somos la luz del mundo 
Y juntos brillaremos 
Para alumbrar a la humanidad 

El Celebrante dice 

 Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espiritu Santo. 
Pueblo Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 
 
El Celebrante puede decir 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones estan manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningun 
secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiracion de tu Espíritu 
Santo, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu nombre santo; por 
Cristo nuestro Señor. Amén.  
 

El Celebrante continua con lo siguiente 

Oigan lo que dice Jesucristo nuestro Señor: Ámen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con 
toda su mente. Esté es el primer y el más grande mandamiento y el segundo es semejante a éste: Ámen a su 
prójimo como a si mismos. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas.  
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Cantado 
 
Estribillo 
¡Gloria! ¡Gloria! Gloria al Señor 
¡Gloria! ¡Gloria! Gloria a mi Dios  
 
Verso 1 
Gloria al Señor en lo alto del cielo  
Gloria al Señor que por mi se encarno 
Paz en la tierra a todos los hombres 
Que gozan de la bondad de mi dios. 
 
Estribillo 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos. 
 

Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados, y danos la libertad de esa vida abundante que nos has 
manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un 
solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 

El pueblo se sienta

La lectura del libro de Isaías  
El Señor me dijo: Grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta; reprende a mi pueblo por sus 
culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, 
como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes; me piden leyes justas y se muestran 
felices de acercarse a mí, y, sin embargo, dicen: “¿Para qué ayunar, si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos, si 
él no se da cuenta?” El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores; el día 
de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así, no puede 
lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la 
cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman 
“ayuno”, y “día agradable al Señor”? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que 
rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo; en que dejes libres a los 
oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía; en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al 
pobre sin techo; en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu 
luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. 
Entonces, si me llamas, yo te responderé; si gritas pidiendo ayuda, yo te diré: “Aquí estoy.” Si haces desaparecer 
toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si 
ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de 
mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás 
como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas 
ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo: “reparador de muros caídos”, 
“reconstructor de casa en ruinas”.  
La palabra del Señor. 

Pueblo     Demos gracias a Dios. 

Verso 2 
Tu el que quitas todo el pecado  
Eres Cordero del Dios celestial  
Tu solo eres Señor eres Santo 
Tu solo eres Cristo Jesus. 
 
Estribillo 
 
Verso 3 
Con el Espíritu Santo eres Dios 
Y con el Padre por la eternidad. 
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Recitado por todos unanimamente 
 
 1 ¡Aleluya! ¡Dichosos los que temen a mi Soberano, * 
  y de corazón se deleitan en sus mandamientos! 
 2 Su descendencia será poderosa en la tierra; * 
  la generación de los rectos será bendita. 
 3 Bienes y riquezas habrá en su casa, * 
  y su benevolencia permanecerá para siempre. 
 4 La luz resplandece en las tinieblas para los rectos; * 
  los justos son clementes y compasivos. 
 5 Buenos los que son generosos y prestan, * 
  y administran sus asuntos con juicio. 
 6 Por eso jamás tropezarán; * 
  en memoria eterna se tendrá a los justos. 
 7 No temerán las malas noticias; * 
  su corazón está firme, confiado en mi Soberano. 
 8 Firme está su corazón, y no temerá, * 
  hasta ver cumplido en sus enemigos su deseo. 
 9 Han repartido liberalmente al pobre,  
  y su generosidad permanece para siempre; * 
  alzarán la frente con dignidad. 
 10 Los malvados, al verlo, se enfurecerán;  
  crujirán los dientes, y se consumirán; * 
  el deseo de los malvados fracasará. 

La Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios  
Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de 
sabiduría. Y, estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo y, más estrictamente, de 
Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué 
el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del 
Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los 
hombres. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe sí usamos palabras de sabiduría. 
Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están 
perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que él, desde la 
eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo 
presente, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como se dice en la 
Escritura: Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Éstas 
son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las 
cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino 
sólo el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay 
en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que 
entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado.   
La palabra del Señor. 

Pueblo     Demos gracias a Dios. 
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Aleluya el Señor es nuestro Rey 
 
Aleluya, aleluya el Señor es nuestro rey 
Aleluya, aleluya el Señor es nuestro rey 
 
Cantad al Señor un cantico nuevo 
Porque ha hecho maravillas 
Su diestra le ha dado la victoria 
Su santo brazo. 

Todos de pie
 

 El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. 
Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Jesús dijo: Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su 
sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. 
Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; 
antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren 
ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su 
Padre que está en el cielo. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido a 
ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le 
quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno 
de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el 
más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será 
considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la 
ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. 

 

 El Evangelio del Señor. 
Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 

 El Rev. Dr. Alvaro Pinzon 
 Párroco asociado de San Dunstan 

Todos de pie, dicen 
 

Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. 
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:  
 Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,  
 engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre,  
 por quien todo fue hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: 

 por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. 
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado. 
Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo 
 y está sentado a la derecha del Padre. 
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.  
 Amén. 
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El pueblo responde con 

Señor, ten piedad.  
Los oraciones concluyen con 

En la comunión del Beato Dunstan y de todos los santos, encomendémos nuestras vidas y las de nuestro 
prójimo a Cristo nuestro Dios.  

Pueblo A ti, Señor, nuestro Dios.  
Celebrante 

Concede estas nuestras oraciones, o Padre, por el amor de Jesucristo, nuestro único Mediador y Abogado. Amén. 

El Celebrante dice 

Confesemos con humilidad de rodillas nuestros pecados en contra Dios y nuestro prójimo.  
Dicho por todos 

Dios de misericordia,  
 confesamos que hemos pecado contra ti  
 por pensamiento, palabra y obra,  
 por lo que hemos hecho  
 y lo que hemos dejado de hacer.  
No te hemos amado con todo el corazón;  
 no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  
Sincera y humildemente nos arrepentimos.  
Por el amor de tu Hijo Jesucristo,  
 ten piedad de nosotros y perdónanos;  
 asi tu voluntad será nuestra alegria  
 y andaremos por tus caminos,  
 para gloria de tu Nombre.  
  Amén.  
 

El Celebrante dice 
Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, que por tu gran misercordias has prometido el perdon de los pecados 
a todos los que con sincero arrepentimiento y verdadera fe se entregan a ti: Ten misericordia de nosotros, 
perdónanos y libranos de todos nuestros pecados, confirma y fortalece en nosotros toda virtud y conducenos a 
la vida eterna; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Todos de pie, el Celebrante dice 
La Paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Pueblo     Y con tu espíritu. 
Celebrante 

 Saludémonos unos a otros con la paz de Cristo 
 

En este momento,  el pueblo intercambia el signo de la paz con sus vecinos. 

TAMBIÉN PUEDES DAR EN WWW.SAINTDUNSTANS.ORG/GIVE. ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA IR  
DIRECTAMENTE A NUESTRO SITIO DE DONACIÓN DE PAYPAL. GRACIAS POR TU GENEROSIDAD.  

http://www.saintdunstans.org/give


 

7 

El Celebrante dice 

Rindan al Señor la gloria debida a su Nombre; traigan ofrendas, y entren en sus atrios. 
 

Por favor sienténse mientras que cantamos la canción de gracias, recogemos las ofrendas y preparamos el altar para la sagrada Eucarístia. 

Esto que te doy  Eduardo Ortiz Tirado 
 
Verso 1 
Esto que te doy 
Es vino y pan Señor 
Esto que te doy es mi trabajo 
Es mi corazón mi alma 
Es mi cuerpo y mi razón 
El esfuerzo de mi caminar 
 
Verso 2 
Esto que te doy 
Mi vida es Señor 
Es mi amor también es mi dolor 
Es la ilusión, mi sueno 
Es mi gozo y mi llorar 
Es mi canto y mi oración. 
 
Coro 
Toma mi vida, ponla en tu corazón 
Dame tu mano y llévame 
Cambia mi pan en tu carne 
Y mi vino en tu sangre 
Y a mi Señor renuévame 
Límpiame y sálvame 
 
Verso 3 
Esto que te doy no solo yo Señor 
Esta voz también es de mi hermano 
Es la unión, la paz el orden 
La armonía y felicidad 
Es un canto en comunidad 
 
Coro 

El Celebrante dice 

Todos nuestros dones vienen de ti Señor; 
Pueblo y a ti te los regresamos. 
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El pueblo sigue de pie 
 
Celebrante El Señor esté con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu. 
 

Celebrante Elevemos nuestros corazones. 
Pueblo Los elevamos al Señor. 
 

Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor.  
Pueblo Es justo darle gracias y alabanza.  
 

El Celebrante continúa 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo 
y de la tierra.  
 

El Celebrante continúa con el Prefacio Propio 

Porque en el misterio del Verbo hecho carne, tú has hecho que una luz nueva brille en nuestros corazones, para 
darnos el conocimiento de tu gloria en la faz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 
 

que concluye 

Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con todos los coros celestials 
que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno: 

 

Cantado 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.  
Llenos estan el cielo y la tierra de tu gloria.  
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.  
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.  
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.    

El pueblo permanece de pie o se arrodilla. El Celebrante continúa 

Te damos gracias, o Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en el llamado a 
Israel para que sea tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y sobre todo en el Verbo hecho 
carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos lo enviaste para que se encarnara de María la Virgen y  
fuese Salvador y Redentor del mundo. En él nos has liberado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu 
presencia. En el nos has llevado del error a la verdad, del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida.  

 
 

En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y se los 
dio a sus discípulos diciendo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como 
memorial mío".  

 

Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se los entregó y dijo: "Tomen todos de él. Esta es mi Sangre 
del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo 
tomen, háganlo como memorial mío".  

 

Por tanto, o Padre, según su mandato, 
 

Celebrante y pueblo dice   

Recordamos su muerte,  
Proclamamos su resurrección,  
Esperamos su venida en gloria  
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El Celebrante continúa 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos; ofreciéndote de tu creación 
este pan y este vino.  

 

Te suplicamos Dios bondadoso que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el Sacramento 
del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Unenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que por medio de él 
seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las 
cosas a Cristo y llévanos a la patria celestial donde con el beato Dunstan y todos tus santos entremos en la 
herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor el primogénito de toda la creación, la cabeza de la 
Iglesia y el autor de nuestra salvación.  

 

Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente ahora y 
por siempre.  

 

AMEN. 
 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó:  
 

Pueblo y Celebrante, arrodillados 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre,  
 venga 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 tentación  
 y líbranos del mal.  
Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder,  
 y tuya es la gloria, ahora y por siempre.  
  Amén. 

El Celebrante dice 

Cristo, nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. 
Pueblo ¡Celebremos la fiesta!  
El Celebrante dice 

Estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios, tómenlos en memoria que Cristo murió por nosotros y 
aliméntense de él en sus corazones por fe y con agradecimiento. 
 

Todos los cristianos bautizados son bienvenidos a la Mesa del Señor. Para recibir la Sagrada Comunión siga la dirección de los ayudantes, 
coloquen las manos juntas (palmas hacia arriba), reciban la hostia y sumerjanla cuidadosamente en el cáliz antes de consumirla, o tomen de la 

copa. Si solo desean recibir una bendición, cruzen los brazos sobre el pecho. 
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Te dejo ganar  Jesús Adrián Romero 
 

Verso 1 
Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear 
Hago a un lado las armas en las que confiaba 
Y te dejo ganar. 
Me ha vencido tu amor, y tu buen corazón 
He venido a rendirme a tus pies y decirte: 
Te doy el control 

 
Coro 
Vengo hasta la cruz a rendirme, 
Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies 
Y a decirte por siempre eres tu mi señor 
Hoy te entrego las riendas de mi corazon 

 
Verso 2 
Me canse de pelear, y tu amor evitar 
Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha 
Contra la verdad 
Hasta aquí me alcanzo, mi obstinada razón 
He borrado la raya que me separaba de tu bendición 

 
Coro 

 
De mi corazon (2) 

Pueblo y Celebrante, arrodillados 
Eterno Dios, Padre celestial,  
 en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos  
 de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo;  
nos has nutrido con alimento espiritual  
 en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.  
Envíanos ahora en paz al mundo;  
 revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte  
 con alegria y sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor.  
  Amén.  

Después del canto de la canción de alabanza, desde el fondo de la iglesia el Sacerdote despide al pueblo  
Que Cristo, el Hijo de Dios, se manifieste en ustedes, que sus vidas puedan ser luz para el mundo; y la bendición 
de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con ustedes por 
siempre.  

Pueblo  Amén. 
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Eres todopoderoso Danilo Montero 
 
Verso 1 
La única razón de mi adoración eres tu mi Jesús 
Mi único motivo para vivir, eres tu mi señor 
 
Verso 2 
Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación 
Mi único amor eres tú señor y por siempre te alabare 
 
Coro 
Tu eres todo poderoso, eres grande y majestuoso 
Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tu 
 
Puente 1 
Puente 2 
 
Tu eres todo poderoso, eres grande y majestuoso 
Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tu 
 
 

El Celebrante dice 

Este servicio ha terminado, pero nuestro ministerio a penas comienza. Salgamos en paz para amar y servir al 
Señor. 

Pueblo     Demos gracias a Dios. 
 

¡Bienvenidos! Gracias por venir a la iglesia de San Dunstan  
  

St. Dunstan's se asocia con NAM para distribuir alimentos el 18 de febrero de 9:00 am a 1:00 pm. 
Si está interesado en ser voluntario, envíe un correo electrónico a djohnson@saintdunstans.org 

El viernes 17 de febrero de las 7:00-9:00 pm tendremos la segunda noche de alabanza y oración continua al 
Espíritu Santo para sanación y liberación corporal, emocional y espiritual. Únete con nosotros en las salas 304 y 
305 del BEC aquí en la Iglesia. Deja que el Espíritu santo toque y transforme tu vida.  

 
Si necesitas ayuda de consejeria, recuperación de adicciones, falta de comida llama a este numero: 
832-680-6667 

 
 https://alientodediosradio.org/ 
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