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ORDEN DE SERVICIO
QUINTO DOMINGO DE PASCUA

10 de mayo del 2020
11:30 AM – Facebook, Youtube y Zoom

REUNIÓN DEL PUEBLO

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (unísono): 
Dios misericordioso, en este día de la fiesta del Hogar Cristiano y la celebración del Día de las 
Madres, somos testigos del amor eterno de Cristo. Tu nos recuerdas que somos responsables 
de cuidarnos los unos a los otros. Estamos llamados a levantar un lugar derribado; apoyar 
lugares abandonados, alcanzar aquellos que se han alejado. Danos corazones de amor para 
que, en todos los lugares y tiempos, podamos ser testigos de la esperanza que se encuentra en 
Jesucristo. AMÉN.

LLAMADO A LA ADORACIÓN: 
Líder: Vengan, todos ustedes que se sienten perdidos, alienados, solos.
Pueblo: En un momento nos sentimos así, no pertenecíamos a ningún lado. Solo queríamos un 
lugar para estar.
Líder: Cristo, la piedra angular fuerza de nuestra casa, te da la bienvenida.
Pueblo: Antes no éramos personas, ahora somos personas de Dios. Una vez no teníamos lugar 
para vivir, ahora vivimos y permanecemos en el amor de Dios.
Líder: Gracias a Dios por el amor y la hospitalidad de Dios. AMÉN.

HIMNO DE APERTURA:    Una mirada de Fe      

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN 

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Paciente y perdonador Dios, venimos a ti este día. Para muchos es una celebración del Día 
de las Madres y a todo lo que nuestras madres nos han dado y enseñado; pero para algunos, 
estos recuerdos son demasiado dolorosos, para aquellos que no pudieron ser padres/madres 
o que han perdido a sus padres/madres, están afligidos. Recuérdanos que tus bendiciones se 
derraman de muchas maneras, a través de muchas personas. Danos la fe segura que va más 
allá de nuestras propias vidas para ayudar a los demás. Perdónanos cuando nos hundimos en 
nuestro propio egoísmo y mezquindad. Porque es en esos tiempos que te damos la espalda. 
Tráenos de vuelta a ti, a la conciencia de tu amor eterno. En el Nombre de Cristo, oramos. 
AMÉN.

Momento de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
Cristo, nuestra piedra angular y nuestra salvación, nos ofrece esperanza 
y consuelo. En este Domingo del Día de las Madres, este Festival de los 
Cristianos, ayúdanos a hacer nuestro hogar en ti. AMÉN.

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES 

ORACIÓN PASTORAL 

LA ORACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (UNÍSONO): 
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro 
pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que 
nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén.

OFERTORIO

HIMNO DE PREPARACIÓN:        Tu Mirada

LECTURA DE LA ESCRITURA:  

“Mateo 15:21-28”
Líder: La Palabra de Dios para el Pueblo de Dios.

Pueblo: Alabado sea el Señor.

SERMÓN: 
“Hacer Ministerio Hispano/Latinx Requiere Agallas”

Rvda. Patricia Bonilla
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UNA ORACIÓN POR EL DÍA DE LAS MADRES:
Por nuestras madres, que nos han dado vida y amor, para que podamos mostrarles reverencia y 
amor, roguemos al Señor ...

Silencio

Por las madres que han perdido a un hijo/una hija, para que su fe les dé esperanza, y sus amigos 
y familia los apoyen y los consuelen, roguemos al Señor...

Silencio

Por las mujeres, aunque sin hijos/hijas propias, como madres nos han nutrido y cuidado, 
roguemos al Señor ...

Silencio

Por las madres, que no han podido ser una fuente de fortaleza, que no han respondido a sus hi-
jos/hijas como se debe y no han mantenido a sus familias, roguemos al Señor ...

Silencio

Dios de Amor, como una madre dando vida y alimento a sus hijos/hijas, tú cuidas de tu Iglesia. 
Bendice a estas mujeres para que se fortalezcan como madres cristianas. Que brille el ejemplo de 
su fe y amor. Concede que nosotros, sus hijos e hijas, podamos honrarlos siempre con un espíri-
tu de profundo respeto. Concede esto a través de Cristo nuestro Señor. Amén.

HIMNO FINAL:    Somos uno en Cristo    MVPC 273

BENDICIÓN:
Salgan en paz, hermanos/as. Traigan esperanza a este mundo. Vayan en amor; traigan alegría 
a este mundo. Vayan sabiendo que Dios va con ustedes, amando y guiando nuestros pasos. 
AMÉN.

DESPEDIDA
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Créditos:
Copyright © 2020 Ministry Matters™: Opening Prayer, Call to Worship, Prayer of Confession and Words of Assurance, 
& Dismissal with Blessing are used with permission. Nancy C. Townley, was an ordained elder in the United Methodist 
Church. She consulted on visual arts, drama, liturgy and wrote for Worship Connection for several years. Nancy passed 
away in February 2018.  https://www.ministrymatters.com/all/entry/8127/worship-connection-may-10-2020
Copyright © 2020 Discipleship Ministries: Offering Prayer used with permission. Rev. Dr. Derek Weber, Director 
of Preaching Ministries, served churches in Indiana and Arkansas and the British Methodist Church. His PhD is from 
University of Edinburgh in preaching and media. He has taught preaching in seminary and conference settings for 
more than 20 years. https://www.umcdiscipleship.org/worship-planning/chosen-precious/fifth-sunday-of-easter-year-a-
lectionary-planning-notes/fifth-sunday-of-easter-year-a-offertory-prayers
 Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. https://www.sharefaith.com/image/mother%27s-
day-church-bifold-bulletin.html
 Copyright © 1992 The United Methodist Publishing House, The Book of Worship: Prayer for Mother’s Day, 438. 
 CCLI #1072770 
 CCLI Streaming License: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Predicadora Invitada: Rvda. Patricia Bonilla
Multimedia: Andrea Martínez Cabrera
Liturgista: Ismael Sebastián
Pianista: Erica Kessler
Vocalista: Aylin Medina
Administradora Asistente: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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QUINTO DOMINGO DE PASCUA
10 de mayo del 2020

Alabanzas

Una Mirada de Fe

Una mirada de fe
Una mirada de Fe

Es la que puede salvar al pecador

Una mirada de fe
Una mirada de Fe

Es la que puede salvar al pecador

Y si tu vienes a Cristo Jesus 
El te perdonara por que 

Una mirada de fe es la que puede salvar

Tu Mirada

Tus ojos revelan que yo
Nada puedo esconder
Que no soy nada sin ti

Oh fiel Señor

Todo lo sabes de mi
Cuando miras el corazon

Todo lo puedes ver
Muy dentro de mi

Lleva mi vida 
A una sola verdad

Que cuando me miras
Nada puedo ocultar

Se que es tu fidelidad
Que lleva mi vida mas alla
De lo que puedo imaginar

Se que no puedo negar
Que tu mirada puesta en mi 

Me llena de paz 
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Somos uno en Cristo  MVPC 273

Somos uno en Cristo, somos uno,
somos uno, Uno solo

Un solo Dios
Un solo Señor,

Una sola Fe,
Un solo amor,

Un solo bautismo,
Un solo Espíritu,

Y ese es el consolador
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Centennial UMC - Rockford, IL

MURO DE ORACION

➢ Por nuestra Iglesia Centennial
➢ Por nuestros hermanos del primer servicio
➢ Por la nieta de Hna. Marinez 
➢ Por el hermano, sobrino y Aida mamá de Sandy y Frances.
➢ Por Hna. Frances, su hijo y sus nietos.
➢ Por Jonathan, hijo de la Hna. Miriam Luna.
➢ Por la Hna. Micaela y Antonio Serrano. 
➢ Por la Familia Torres (Ángel, Guillermina y Flor)
➢ Por Jesús, hermano de la Hna. Rosa y Hna. Silvia.
➢ Por la recuperación de Tara Arencibia e Ismael 
➢ Por la Hna. Irma y Hno. Alfredo Martínez.
➢ Por Hna. Silvia y su hijo Alfonso
➢ Por la recuperación de la Hna. Rosa Mendoza y Hno. Rubén
➢ Por Naty y su familia, y por sus bisabuelos Rubén y Rosa
➢ Por Nathanael el hijo de Hna. Milka Rivera 

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”  Lucas 11:9

***********
Si necesita tener una conversación con el Pastor, por favor comunicarse al teléfono 

(224) 723 7003. 
Por razones del Convid-19 – nuestro edificio y la oficina física está cerrada pero nuestra oficina 
móvil está disponible para cualquier necesidad. Horarios de oficina móvil martes al jueves de 

9:00am a 12:00pm. 
Teléfono de la oficina móvil: 779-444-0369, email: Centennialumc.rockford@gmail.com


