
EL CIELO CANTA ALEGRÍA N°163 

SOÑAMOS  
Soñamos con un mundo de justicia, 

soñamos con un mundo de amor 

soñamos con un mundo sin violencia, 

soñamos con un mundo sin rencor.. 

Soñamos que en Jesús somos hermanos, 

soñamos que luchamos con valor, 

soñamos que está viva la esperanza, 

soñamos que no existe el dolor. 

Soñamos, soñamos, 

porque hay que soñar, 

soñamos un mundo de libertad. 

Soñamos, soñamos 

con pueblos hermanos 

donde tu Reino se haga realidad.  
            Eleazar Torreglosa, Colombia 

 

 Bendición  
Salgamos al mundo con el corazón alegre, después de haber renovado la 
bienvenida a Jesús en nuestras vidas.  
Salgamos al mundo con el propósito de estar siempre listos a recibirlo 
con nuestros brazos abiertos. 
Salgamos al mundo. Llevemos el mensaje de la llegada del Mesías y del 
comienzo de esta Semana de Pasión.  
Y que la bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, y sobre todo el pueblo de 
Dios, ahora y siempre. Amén. 
 

 Envío    
 

 

ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 

29/03 – Jueves Santo – 19.00 hs 

30/03 – Viernes Santo - 18.00 hs 

01/04 –Desayuno Pascual – 9.15 hs–  

               Pascua de Resurección – 10.30 hs 

 
 

Iglesia 

Evangélica 

Metodista 

Argentina  

 

 

 

LA BOCA 

La Misión 

25 03 2018 
 

Domingo de Ramos 
 

QUE EL HOSANA SEA ETERNO 
¿Cómo grita la gente  
la entrada triunfal de Jesús? 
¿Cómo se prepara la ciudad 
 para recibirlo? 
¿Cómo están sus discípulos? 
¿Cómo esta nuestro corazón  
para recibir al Rey de Reyes? 
¿Cómo nos preparamos para  
que él sea dueño  
de nuestro lugar mas sagrado? 
¿Cuánto duró  
el grito ferviente del pueblo? 
¿Cuánto duró el entusiasmo  
y las ganas de jugarse de sus 
discípulos? 
¿Cuánto duró la fe y la valentía de la ciudad? 
¿Cuánto dura nuestro Hosanna frente a las dificultades que se nos 
presenta en la vida? 
¿Cuánto tiempo es Rey y Señor de nuestra vida Jesús? 
Que esta semana de reflexión no sea moda ni imposición sino un 
deseo real de que nuestros HOSANA!! sean eternos y sus ecos 
perduren a través del tiempo, las dificultades, las pruebas y que se 
hagan cada vez más fuertes a medida que nuestras energías 
ceden. 
Que Jesús tenga una permanente entrada triunfal en nuestras 
vidas.... 
 

Preludio 
 
 



 

 Invocación   
Oh Dios, sabemos que las palmas no son suficiente tributo si los 
corazones no se ofrecen también. Al recordar la entrada de Jesús al 
centro de Jerusalén, sentimos que también busca entrada en el centro de 
nuestras vidas. Oh Dios, danos valor y fe para recibirle sobre todo, danos 
gracia para seguirle al Getsemaní, al Aposento Alto y al Calvario. Oramos 
en el nombre de Cristo, que vive y reina contigo. Amén. 

 

 Salmo 118: 1-2, 19-29 
 

ESTE ES EL DÍA N°180 
 
Lectura antifonal 

   Porque Dios está entre nosotros 

  Somos un solo cuerpo fraterno 
   Porque Dios está entre nosotros 

  Somos bienvenidos a esta celebración 
  Porque Dios está entre nosotros 

   Nos encontramos, nos saludamos y nos reconocemos 
  Porque Dios está entre nosotros, nos juntamos como familia. 
 

  MIREN QUE BUENO  

  ¡Miren qué bueno, qué bueno es! 

  ¡Miren qué bueno, qué bueno es! 

 

  Miren qué bueno es cuando  

  los hermanos están juntos 

  se parece al rocío sobre los montes de Sión 

 

  Miren qué bueno es cuando  

  los hermanos están juntos 

  es como aceite bueno derramado sobre Aarón 

 

  Miren qué bueno es cuando  

  los hermanos están juntos 

  porque el Señor ahí manda vida eterna y bendición 

 

 Lecturas Bíblicas: Zacarías 9: 9-10  
 Tiempo de Gratitud y Peticiones 

       Oración 

 

BUENO ES ALABARTE, SEÑOR 
Bueno es alabarte Señor, y a tu nombre folklore cantar 

de mañana tu gracia anunciar y de noche tu fidelidad 

Con las seis cuerdas del guitarrón y marimbas de rítmico son 

pues tus hechos me alegran Señor, son tus obras mi felicidad 

 

El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del 

Líbano 

El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del 

Líbano 

 

Son tus obras excelsas Señor y es profundo tu eterno pensar 

el que es necio no ve tu poder y el que peca ignora tu amor 

Aunque abunden las obras del mal y cual hierba nazca el pecador 

a la ruina sus obras irán porque tú eres el Santo Señor. 
 

 Filipenses 2: 5-11 
 Lectura del Evangelio de Juan 12:12-16 

    Mensaje a cargo de la pastora Mariel Pons 

 

     CAMINEMOS A LA LUZ DE DIOS 

      //Caminemos a la luz de Dios, 

      caminemos a la luz de Dios.// 

     //Caminemos, todos 

     caminemos, juntos 

     caminemos a la luz de Dios.// 

      

 

 Momento de ofrendas y anuncios 

 


