
La Mesa y Café es un servicio bilingüe 
de la United Church of Chapel Hill para 

enriquecer la diversidad, la espiritualidad 
y la fe de las personas en un espacio libre 

de racismo, radicalmente hospitalario 
e inclusivo, donde la mesa del Señor es 
nuestro lugar sagrado de encuentro.

La Mesa y Café is a bilingual service of the 
United Church of Chapel Hill to enhance the 
diversity, spirituality, and faith of people in a 
non-racist and radically welcoming inclusive 
space, where the table of the Lord becomes 

our sacred gathering place. 

 

3 de octubre, 2021 
october 3, 2021

LECTOR
On the night in which Jesus was arrested, He took bread, 
gave thanks, broke it, and gave it to his disciples saying:

TODOS
“Coman, esto es mi cuerpo que es golpeado por 

todos ustedes ”

LECTOR
When the supper was over, Jesus took the cup, gave thanks, 

and  said to his disciples:

TODOS
“Beban, esto es mi sangre del nuevo pacto, hagan esto 

en memoria de mi”

ALL
Lord, we eat your bread and drink your cup as an 

affirmation that we are One with  you. Amen
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Cuando flaquea mi fe
Y siento desfallecer

Cuando no puedo seguir
Y faltan fuerzas en mí

Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir
Es Jesús el pan de vida

El maná de mi desierto, mi energía, mi sustento
Es Jesús el pan de vida

Mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera
Porque Jesús es pan de vida eterna

EL PADRE NUESTRO/THE LORD'S PRAYER

PAN DE VIDA/BREAD OF LIFE
JA ROMERO

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,

Hágase tu voluntad,
aquí en la tierra como en el cielo.

El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy Y perdona nuestras ofensas,

así como nosotros también
perdonamos a los que nos ofenden,

Y no nos dejes caer en tentación,
mas líbranos del mal,

Porque tuyo es el Reino,
el poder y la gloria, por siempre. 

Amen.

LA MESA Y CAFÉ

Bienvenidos 
Welcome

MÚSICOS/MUSICIANS
Milo Frying, David Mateo

Kelly Fairman, Micah Hughes, Candace Marles
Claire Jenne, Doug Zabor

COMUNION/COMMUNION



HEBREOS 1:1-4  (NTV)

HEBREWS 1:1-4 (NRSV)

 • PRELUDE/PRELUDIO                                      
 “DAY BY DAY/ DÍA A DÍA”                                                  
“SANCTUARY/ SANTUARIO”    

 • WELCOME TO “LA MESA”/ 
BIENVENIDOS A “LA MESA”

 • BUENO ES ALABAR

 • "SPECIAL SONG" 

 • SCRIPTURE READINGS/ LECTURAS

 • INVOCATION/ INVOCACIÓN 
 by Christopher Groundy 

 • MESSAGE/ MENSAJE     
 Rev. David Mateo                                  

 • BREAD OF LIFE/ PAN DE VIDA

 • THE LORD’S PRAYER/  
EL PADRE NUESTRO

 • BENEDICTION/BENDICIÓN

 • POSTLUDE/SALIDA  
            

PROGRAM 
PROGRAMA
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ES
A 
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FÈ Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diver-
sas maneras a nuestros antepasados por medio de los 
profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado 
por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como 
herencia y, mediante el Hijo, creó el universo. 

El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo 
de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. 

Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se 
sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso 
Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior 
a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es supe-
rior al nombre de ellos.

Long ago God spoke to our ancestors in many and various 
ways by the prophets, but in these last days he has spoken 
to us by a Son, whom he appointed heir of all things, 
through whom he also created the worlds. 

He is the reflection of God’s glory and the exact imprint of 
God’s very being, and he sustains all things by his powerful 
word. 

When he had made purification for sins, he sat down at 
the right hand of the Majesty on high, having become as 
much superior to angels as the name he has inherited is 
more excellent than theirs.

 SANCTUARY/ SANTUARIO
 (RANDY LYNN SCRUGGS / JOHN W THOMPSON)

Day by day.  Day by day.

Oh Dear Lord, three things I pray

To see thee more clearly, love thee more dearly

Follow thee more nearly. Day by day.

DAY BY DAY

Lord prepare me to be a sanctuary

Pure and holy, tried and true

And with thanksgiving

I'll be a living sanctuary, oh for You

Dios transfórmame en santuario,

Puro y santo para ti,

Y que pueda a ti alabarte,

Santuario para ti.

Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre
Darte gloria, honra y honor, por siempre
Bueno es alabarte Jesús
Y gozarme en tu poder

Porque grande eres tú
Grande son tus obras
Porque grande eres tú
Grande es tu amor
Grande es tu gloria (2 times)

 BUENO ES ALABAR (DANILO MONTERO)


