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Preludio  “Preludio” Dr. Jim McFarland, St. Paul UMC

 de Preludio, fuga y variación de Cesar Franck

Reuniendo Palabras 

Hoy nos reunimos de todas partes de nuestro estado para esta 

Conferencia. Mientras escuchamos a Madisonville First UMC 

guiarnos en una canción, tómese un momento para darse cuenta 

de la presencia de Dios. Invita a la bendición de la luz de Dios a 

este momento.

Canción de apertura “Todos los que tienen sed” Madisonville 

  First UMC

Escritura Colossians 3:12-15  Cathy Bruce

Como elegidos de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, 

bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. sopórtense unos a 

otros y, si alguno tiene queja contra otro, perdónense unos a otros; 

así como el Señor os ha perdonado, así también vosotros debéis

perdonar. Sobre todo, vístanse de amor, que une todo en perfecta 

armonía. Y reine en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual 

fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sé agradecido.

Orador del Señor

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

Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el 

cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona

nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del 

mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los

siglos. Amén.

Mensaje  Obispo Leonard Fairley

Negocios de la Conferencia Convocada Especial

A medida que avancemos en los asuntos de esta Conferencia, que 

podamos revestirnos de compasión y agradecimiento al recordar 

todo lo que hemos compartido juntos en el ministerio. Esta 

Conferencia fue convocada con el único propósito de completar 

el proceso de desafiliación de iglesias que hayan cumplido con los 

requisitos señalados en el párrafo 2553 del Libro de Disciplina.

Explicación de las papeletas y el proceso de votación

Informe de la Junta de Síndicos

Palabras de esperanza y aliento  Obispo Leonard Fairley

Orden de Despedida y Bendición

Unamos nuestros corazones al ofrecer estas palabras de 

despedida y bendición:

Estamos agradecidos por el ministerio que hemos compartido 

juntos en la Iglesia Metodista Unida, y por el amor y el apoyo 

que hemos experimentado al servir juntos. Pedimos perdón

unos a otros por los errores que hemos cometido y creemos que 

el mismo Dios amoroso que nos llamó juntos está trabajando 

para hacer nuevas todas las cosas. Ofrecemos nuestra bendición 

unos a otros.

Canción de cierre “Be Still, My Soul”  Madisonville First UMC

Bendición   Obispo Leonard Fairley

Unamos nuestros corazones en oración.

Dios eterno, cuyo amor inquebrantable por nosotros es desde la 

eternidad hasta la eternidad, te damos gracias por los preciados 

recuerdos y nos encomendamos unos a otros a tu cuidado a 

medida que avanzamos en nuevas direcciones. Quédate con 

nosotros siempre mientras buscamos seguirte. Amén

Id en Paz y la Paz de Cristo os acompañe.

Postludio  “Aria” por Paul Manz  Dr. Jim McFarland, 

  St. Paul UMC


