El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas,
así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos dejes caer en tentación,
líbranos del mal,
Porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén.
HYMN No. 711

“For All the Saints/
SINE NOMINE
Hoy, Por Todos Los Santos” vs. 1, 2, 4, 6

St. Andrew’s United Methodist Church
Sunday, November 7, 2021
All Saint’s Sunday
10:00 a.m. In-Person (Sanctuary) and Online.
PRELUDE/PRELÚDIO

1. Hoy, por los santos que descansan ya,
Después de confesarte por la fe;
Tu nombre, oh Cristo hemos de alabar.
¡Aleluya! ¡Aleluya!

TRINITY CHIMES/SONIDOS DE LA TRINIDAD

2. Tú fuiste amparo, roca y defensor;
En la batalla, recio Capitán;
Tu luz venció las sombras del temor.
¡Aleluya! ¡Aleluya!

WELCOME AND PASSING OF THE PEACE/
BIENVENIDA Y PASO DE LA PAZ

CALL TO WORSHIP/LLAMADO A LA ADORACIÓN

HYMN/HIMNO, No. 723
HANSON PLACE
“Shall We Gather at the River/Nos Veremos en el Río”

3. Oh bendecida y santa comunión,
De quienes luchan, o en la gloria están;
Un solo cuerpo, porque tuyos son.
¡Aleluya! ¡Aleluya!

1. ¿Nos veremos en el río, Cuyas aguas argentinas,
Nacen puras cristalinas, Bajo el trono del Señor?
2. En las márgenes del río, Que frecuentan serafines,
Y embellecen querubines, Da la dicha eterna Dios.

4. Huestes de santos van a su ciudad;
De todo el mundo llegan ante él,
Cantando alegres a la Trinidad:
¡Aleluya! ¡Aleluya!

3. Antes de llegar al río, Nuestra carga dejaremos;
Libres todos entraremos Por la gracia del Señor.
4. Nos veremos en el río, Nuestro viaje concluyendo,
Suave melodía oyendo, Alabando al Dios de amor.

SENDING FORTH/SIENDO ENVIADOS
TRINITY CHIMES/SONIDOS DE LA TRINIDAD
POSTLUDE/POSTLÚDIO

“Sine Nomine”

CORO:
¡Oh! sí, nos congregaremos De ese río a la ribera,
De la vida verdadera Que nace del trono de Dios.
CHILDREN’S TIME/MOMENTO PARA LOS NIÑOS 13

LEADING TODAY’S WORSHIP/LIDERANDO LA ADORACIÓN DE HOY
Rev. Sherri Barnes
Chancel Choir
Gail Lewyn
Rev. Sherry Jackson
David Lisk
Rev. David Ortigoza
Anna Ward
Sara Terrell
Ayla Valenzuela

Ginger Wyrick

AFFIRMATION OF FAITH/AFIRMACIÓN DE FE
“Is He Worthy/¿Él Es Digno?”
SCRIPTURE LESSON/LECCIÓN DE LAS ESCRITURAS
Acts/Hechos 1:4b-5, 8a

MESSAGE/MENSAJE
“I Sing a Song of the Saints of God/Canto de los santos de Dios”
REMEMBRANCE OF THE SAINTS/RECORDAMOS A LOS SANTOS
“A Charge to Keep Have I/Yo tengo una misión”
Joyce Noles Middleton
Fred Alexander Boger, Jr.
Alan J. Davis
Nellie Slade
José Sandoval
Mary Ann Streetman
Alfred D. Adcock, Jr. Evelyn Grace (Wiley) Saunders
James Herbert “Herb” Thomas
Fredrick William “Bill” Greene
PRAYER OF MEMORY/ORACIÓN DEL RECUERDO
Ever living God, this day revives in us memories of loved ones who are no
more. What happiness we shared when they walked among us. What joy, then,
loving and being loved, we lived our lives together.
Dios siempre vivo, revive en nosotros este día, los recuerdos de los seres amados que
ya no están aquí. Cuántas alegrías compartimos cuando estaban entre nosotros.
Qué alegría, poder amar y ser amado, pues vivimos nuestras vidas juntos!
Their memory is a blessing forever.
Su recuerdo es una bendición para siempre.
Days or weeks, months or years may have passed, and still, we feel near to
them. Our hearts yearn for them. Though the bitter grief has softened, a duller
pain abides; for the place where once they stood is empty now. The links of life
are broken, but the links of love and longing cannot break.
Pueden haber pasado días o semanas, meses o años y todavía nos sentimos
cercano a ellos. Nuestros corazones los anhelan. Aunque la amargura del
dolor se haya suavizado, permanece un dolor más apagado; porque el lugar
donde una vez estuvieron ahora está vacío. Los vínculos de la vida están
rotos, pero los vínculos del amor y el anhelo no pueden romperse.
Their souls are bound up in ours forever.
Sus almas están ligadas a las nuestras para siempre.
We see them now with the eye of memory, their faults forgiven; their virtues
grown larger. So does goodness live, and weakness fade from sight. We
remember them with gratitude and bless their names.
Les vemos ahora con el ojo de la memoria, sus faltas perdonadas, sus virtudes
agrandadas. Así vive el bien y la debilidad desaparece de la vista. Los
recordamos con gratitud y bendecimos sus nombres.

Their memory is a blessing forever.
Su recuerdo es una bendición para siempre.
And we remember as well the members who but yesterday were part of our
congregation and community. To all who cared for us and labored for all people,
we pay tribute. May we prove worthy of carrying on the tradition of our faith, for
now the task is ours.
Y recordamos a los miembros que ayer formaban parte de nuestra
congregación y de la comunidad. A todos los que nos cuidaron y trabajaron
por el pueblo, rendimos homenaje. Que seamos dignos en continuar la
tradición de nuestra fe, porque ahora la tarea es nuestra.
Their souls are bound up in ours forever.
Sus almas están ligadas a las nuestras para siempre.
We give you thanks that they now live and reign with you. As a great crowd of
witnesses, they surround us with their blessings, and offer you hymns of praise
and thanksgiving.
Te damos gracias porque ahora viven y reinan contigo. Como una gran
multitud de testigos, nos rodean con sus bendiciones y entonan himnos de
alabanza y acción de gracias.
They are alive for ever more.
Están vivos para siempre.
Amen.
THE LORD’S PRAYER
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.
EL PADRENUESTRO
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.

