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ORDEN
DE
SERVICIO
SEXTO DOMINGO DE PASCUA
17 de mayo del 2020
11:30 AM – Facebook, YouTube y Zoom

REUNIÓN DEL PUEBLO
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Fuente de toda creación, creador del mundo. y todo lo que contiene, nunca estás lejos de
cada uno de nosotros. Entramos en tu casa buscándote, oh dador de vida y aliento. Revélate a
nosotros; mora con nosotros; y permanece en nosotros. Vivimos por ti. Esperamos por ti. En
el nombre de Jesucristo en quien vivimos, y el Espíritu de verdad que permanece en nosotros,
Amén.
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Líder: Vengan y escuchen, todos los que temen a Dios, y diremos lo que Dios ha hecho por
nosotros.
Pueblo: Dios es el Soberano del cielo y la tierra, creador de este mundo y todo lo que hay dentro
de él.
Líder: Dios ha dado a todos los mortales vida, aliento y toda bendición
Pueblo: ¡Bendice a nuestro Dios, oh pueblo! Que se escuche el sonido de la alabanza a Dios.
ALL: ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendecido sea Dios!
HIMNO DE APERTURA: 			

Si Tuviera Fe

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Creador y dador de todo, perdónanos cuando estamos demasiado preocupados para notar tu
presencia en nuestras vidas: cuando caminamos por este mundo y no vemos la maravilla de
tu cuidado en nuestras vidas y en toda la creación; cuando caminamos por nuestras vidas y no
te vemos con nosotros o a nuestro alrededor; cuando caminamos por momentos santos y no
sentimos tu presencia, y nos sentimos abandonado en la gran extensión de la vida que cada día
corre hacia nosotros con sus exigencias. Abre nuestros ojos a tu presencia, Dios de amor, para
que podamos apoyarnos en ti para defender toda la creación con ternura y poder. Amén.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Cuando Jesús dejó a los discípulos, nos hizo una promesa: “¡No te dejaré huérfano!”
Porque nosotros, sus discípulos, vivimos en El y Él vive en nosotros: La presencia de Dios está
dentro y alrededor de todos. ¡Qué promesa! ¡Tengan valor! ¡Tengan confianza! ¡Bendito sea Dios!
AMÉN.
ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES
ORACIÓN PASTORAL
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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 Fidelidad

LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO: HECHOS 17: 22-31
Una lectura del libro de los Hechos:
22
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo
que sois muy religiosos; 23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar
en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin
conocerle, es a quien yo os anuncio. 24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25 ni es
honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y
aliento y todas las cosas. 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación;
27
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no
está lejos de cada uno de nosotros. 28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos
de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.
29
Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o
piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien
designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios
LECTURA DEL EVANGELIO: 		
JUAN 14: 15-21
Escuche la Palabra de Dios en el Evangelio según Juan el décimo cuarto capítulo, comenzando
con el décimo quinto versículo:
15
Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para
que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá
más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. 20 En aquel día vosotros
conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21 El que tiene mis
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo
le amaré, y me manifestaré a él.
Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

“El Dios que Conocemos”
Pastor Uziel Hernández Martínez
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EL CREDO APÓSTOLICO (unísono):
Líder: Unámonos en esta confesión histórica de la fe cristiana.
Todos: Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra; y en Jesucristo, su
único Hijo, Señor nuestro; que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; al tercer día resucito de entre los muertos; ascendió al cielo y está sentada a la diestra de Dios Padre todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
HIMNO FINAL: 			

Somos uno en Cristo 			

MVPC 273

BENDICIÓN:
Pastor: Dondequiera que estemos, estamos en Dios.
Pueblo: Dondequiera que estemos, estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros
Pastor: Dondequiera que estemos, el Espíritu permanece con nosotros y en nosotros.
Pueblo: Salimos en paz y esperanza, sostenidos por Dios en todos los sentidos.
Pastor: Vayamos en confianza y con fidelidad
Pueblo: Que todos vean lo Divino en y a través de nosotros.
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. From The
Abingdon Worship Annual edited by Mary J. Scifres and B.J. Beu, Copyright © Abingdon Press.
https://www.ministrymatters.com/all/entry/5006/worship-elements-may-17-2020
 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/sixth-sunday-of-easter-year-alectionary-planning-notes/sixth-sunday-of-easter-year-a-offertory-prayers
Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. https://www.sharefaith.
com/image/faithfulness-of-god-church-bulletin.html
 Copyright © 1989 The United Methodist Publishing House, The United Methodist
Hymnal: The Apostle’s Creed, Ecumenical Version, 882.
CCLI #1072770
 CCLI Streaming License: #20419225
Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Multimedia: Andrea Martínez Cabrera
Liturgista: Ismael Sebastián
Pianista: Erica Kessler
Vocalista: Aylin Medina
Asistente Administradora: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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SEXTO DOMINGO DE PASCUA
17 de mayo del 2020
Alabanzas
Tu Fidelidad
Tu fidelidad es grande
Tu fidelidad incomparable es
Nadie como tu bendito dios
Grande es tu fidelidad

Si Tuvieras Fe
Si tuvieras Fe como un grano de mostaza,
Eso lo dice el Señor,
Si tuvieras Fe como un grano de mostaza,
Eso lo dice el Señor,
Tú le dirías a esa montaña,
Muévete, muévete,
Tú le dirías a esa montaña,
Muévete, muévete,
Esa montana se moverá, se moverá, se moverá,
Esa montana se moverá, se moverá, se moverá,
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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

7

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 Covid-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

Centennial UMC - Rockford, IL
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