
MIERCOLES	12.-	DÍA	DE	SILENCIO.	
18.30	Hrs.	Culto	de	Adoración	y	Predicación		
Tema:	El	Espíritu	Santo	antes	del	Pentecostés	
Ref.	Bíblica:	Lucas	3.16;	Juan	1.29-34	
Orador:	Pbro.	Zabdiel	Campos	Muñoz,	Superintendente	del	
Distrito	Valle	de	Anáhuac	
Dirección.	Hna.	María	Guadalupe	Carrillo	Díaz	
	

JUEVES	13.-	DÍA	DE	COMUNIÓN.	
12.00	Hrs.	Culto	de	Adoración	y	Predicación		
Tema:	Las	operaciones	del	Espíritu	Santo	
Ref.	Bíblica:	1ª.	Corintios	12.28-30	
Orador:	Pbro.	Abner	Alaniz	Rangel	
Hno.	Josué	Abel	Meléndez	George	
	

VIERNES	14.-	CRUCIFIXIÓN	Y	PASIÓN.	
12.00	Hrs.	Culto	de	Adoración	y	Predicación		
Tema:	El	nacimiento	por	el	Espíritu	Santo	
Ref.	Bíblica:	1ª.	Corintios	12.12-14		
Orador:	Pbro.	Abner	Alaniz	Rangel	
Hno.	Epifanio	Juárez	Narvarte	
	

DOMINGO	16.-	Domingo	de	Resurrección.	
7.00	 Hrs.	 Culto	 Matutino	 de	 Resurrección	 de	 Adoración	 y	
Alabanza	 /	 Tema:	 La	 Resurrección,	 nos	 permite	 alcanzar	 el	
Nuevo	 Nacimiento	 /	 Ref.	 Bíblica:	 Juan	 1.12;	 /	 Orador:	 Pbro.	
Abner	 Alaniz	 Rangel	 /	 Participación	 Especial	 de	 la	 SOPRANO:	
RUTH	 MIRELES.	 /	 Desayuno	 De	 Resurrección	 A	 Cargo	 De	 La	
Comisión	De	Acción	Social	Cultura	Y	Recreación	/	Dirección	Hno.	
Miguel	Escalona	Rodríguez	
12.00	Hrs.	VESPER-CONCIERTO	DE	RESURRECCIÓN:	SOPRANO	
RUTH	MIRELES	
	
¡USTED	ES	BIENVENIDO!	¡ASISTA	Y	PARTICIPE!	
	

IGLESIA	 METODISTA	 DE	 MEXICO	 A.R.	
TEMPLO:	“EL	MESIAS”,	
Juárez	Norte	Núm.	110,	Col.	Centro,		
Cp.	50000,	Toluca	Edo.	De	México	
Pastor:	Pbro.	Abner	Alaniz	Rangel	

Tels.	(722)	214-38-92	/	Cel.	04455-11-39-76-55	
	

	

SEMANA SANTA 2017 



CUARESMA	¿SABE	USTED	POR	QUÉ?	
CUARESMA	 son	 los	 cuarenta	 días	 de	
ayuno	 que	 preceden	 inmediatamente	 a	
la	 pascua,	 empezando	 con	 el	 miércoles	
de	ceniza	y	 terminando	en	 la	Pascua	de	
la	pasión,	que	son	días	de	fiesta.	Parece	
que	 en	 los	 primeros	 siglos	 el	 ayuno	 era	
de	 cuarenta	 horas	 como	 parte	 de	 la	
preparación	 de	 los	 candidatos	 al	

bautismo	de	la	Pascua.	La	Semana	Santa	es	el	momento	litúrgico	
más	 intenso	 de	 todo	 el	 año.	 Sin	 embargo,	 para	muchos,	 se	 ha	
convertido	 sólo	 en	 una	 ocasión	 de	 descanso	 y	 diversión.	 Se	
olvidan	 de	 lo	 esencial:	 esta	 semana	 la	 debemos	 dedicar	 a	 la	
oración	y	la	reflexión	en	los	misterios	de	la	Pasión	y	Muerte	de	
Jesús	para	aprovechar	todas	 las	gracias	que	esto	nos	trae.	Para	
vivir	 la	 Semana	 Santa,	 debemos	 darle	 a	 Dios	 el	 primer	 lugar	 y	
participar	en	toda	la	riqueza	de	las	celebraciones	propias	de	este	
tiempo	litúrgico.	

A	la	Semana	Santa	se	le	llamaba	en	un	principio	“La	Gran	
Semana”.	Ahora	se	le	llama	Semana	Santa	o	Semana	Mayor	y	a	
sus	 días	 se	 les	 dice	 días	 santos.	 Esta	 semana	 comienza	 con	 el	
Domingo	de	Ramos	y	termina	con	el	Domingo	de	Pascua.	Vivir	la	
Semana	 Santa	 es	 acompañar	 a	 Jesús	 con	 nuestra	 oración,	 y	 el	
arrepentimiento	 de	 nuestros	 pecados.	 Lo	 importante	 de	 este	
tiempo	no	es	el	recordar	con	tristeza	lo	que	Cristo	padeció,	sino	
entender	 por	 qué	 murió	 y	 resucitó.	 Es	 celebrar	 y	 revivir	 su	
entrega	 a	 la	 muerte	 por	 amor	 a	 nosotros	 y	 el	 poder	 de	 su	
Resurrección,	que	es	primicia	de	la	nuestra.	
	 La	 cuaresma	 como	 tal,	 comienza	 con	 el	 MIERCOLES	 DE	
CENIZA.-	Este	señala	el	primer	día	de	la	cuaresma,	en	referencia	
a	 los	 tradicionales	 cuarenta	 días	 antes	 de	 la	 Pascua.	 El	 título	
viene	de	 la	disciplina	de	 los	 judíos	 (véase	2º.	De	Samuel	13.19;	
Esther	4.1;	Job	2.8)	y	de	la	Antigua	Iglesia	Romana	en	la	que	se	
echaba	ceniza	en	las	cabezas	de	los	penitentes	con	el	fin	de	que	

fuesen	 restaurados	 para	 la	 comunión	 en	 la	 Pascua.	 El	 misal	
Sarum,	contiene	un	servicio	para	la	bendición	de	las	cenizas,	las	
que	representaban	humillación,	contrición	y	el	lloro	(véase	Isaías	
61.3;	Daniel	9.3;	Mateo	11.21).	
	 ¡Recuerde!	 Antes	 de	 abstenerse	 de	 comer	 carne,	
absténgase	de	hacer	cualquier	cosa	que	lastime	a	su	hermano	o	
a	su	familia.	
	

	

	 El	 Pastor	 y	 la	 H.	 Junta	 de	 Administradores,	 de	 la	 Iglesia	
Metodista	 “El	 Mesías”,	 se	 complacen	 en	 hacer	 a	 usted	 y	 su	
apreciada	familia,	una	cordial	invitación	a	las	actividades	de	la	
SEMANA SANTA 2017, de	acuerdo	al	siguiente	orden	
de	actividades:		
DOMINGO	9.-	ENTRADA	TRIUNFAL	DE	JESÚS	A	JERUSALEN	
12.00	Hrs.	Culto	de	Adoración	y	Predicación		
Tema:	Jesucristo	nuestro	Rey	/	Ref.	Bíblica:	Lucas	19.38		
Orador:	Pastor	Ernesto	Arrioja	Juárez	
Participación	Especial	de	la	SOPRANO:	RUTH	MIRELES	
Dirección.	Hna.	Ana	María	Gonzáles	Elizalde	
	

LUNES	10.-	DÍA	DE,	AUTORIDAD.	
18.30	Hrs.	Culto	de	Adoración	y	Predicación		
Tema:	El	Espíritu	Santo	es	una	Persona	/	Ref.	Bíblica:	Juan	16.13;	
Lucas	 12.12;	 	 /	 Orador:	 Pbro.	 Agustín	 Altamirano	 Ramos,	
Superintendente	del	Distrito	Centro.	
Dirección.	Hno.	Miguel	Escalona	
	

MARTES	11.-	DÍA	DE	AMISTAD.	
18.30	Hrs.	Culto	de	Adoración	y	Predicación		
Tema:	El	Espíritu	Santo	es	una	persona	divina	/	Ref.	Bíblica:	
Hechos	5.3,	4		/	Orador:	Pbro.	Edgar	Gutiérrez	Torres.	Director	
del	Seminario	Gonzalo	Báez	Camargo.	
Dirección.	Hno.	José	cruz	Arellano	
	


