
1

Centennial  Multicultural United  Methodist Church
1503 Broadway, Rockford, Illinois 61104
Rev. Uziel Hernandez Martinez, Pastor

815-397-2771 
centennialumc.rockford@gmail.com

www.centennialumcrockford.org

 13 de septiembre del 2020



2

ORDEN DE SERVICIO
DECIMOQUINTO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

13 de septiembre del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube

ALABANZA DE APERTURA:                                                                 Dios está aquí            

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Dios amado, venimos hoy delante de ti para adorarte. Sin tu amor no pudiéramos 
haber llegado hoy hasta aquí. Gracias por cuidar de nosotros en estos tiempos de 
constantes cambios. Te pedimos que recojas hoy nuestras cargas y que nos des 
paz a nuestros corazones. Que tu espíritu santo descienda sobre nosotros y nos de 
corazones sensibles para ver la angustia en las demás personas y poder ayudarlas, 
así como tú nos has ayudado a nosotros. En este día maravilloso que tú has 
preparado para nosotros venimos a entregarte nuestra mejor adoración te pedimos 
que la recibas como un perfume grato a tus pies. Oramos en el nombre de tu hijo 
amado Jesús. AMEN 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LECTURA DEL SALMO DEL DIA:  
SALMOS 145

1Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
2 Cada día te bendeciré, Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 3 Grande 
es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable. 4 Generación a 
generación celebrará tus obras, Y anunciará tus poderosos hechos. 5 En la hermosura 
de la gloria de tu magnificencia, Y en tus hechos maravillosos meditaré. 6 Del poder 
de tus hechos estupendos hablarán los hombres, Y yo publicaré tu grandeza. 7 
Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, Y cantarán tu justicia. 8 Clemente 
y misericordioso es Jehová, Lento para la ira, y grande en misericordia. 9 Bueno es 
Jehová para con todos, Y sus misericordias sobre todas sus obras. 10 Te alaben, oh 
Jehová, todas tus obras, Y tus santos te bendigan. 11 La gloria de tu reino digan, Y 
hablen de tu poder, 12 Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos 
hechos, Y la gloria de la magnificencia de su reino. 13 Tu reino es reino de todos los 
siglos, Y tu señorío en todas las generaciones. 14 Sostiene Jehová a todos los que caen, 
Y levanta a todos los oprimidos. 15 Los ojos de todos esperan en ti, Y tú les das su 
comida a su tiempo. 16 Abres tu mano, Y colmas de bendición a todo ser viviente. 17 
Justo es Jehová en todos sus caminos, Y misericordioso en todas sus obras. 18 Cercano 
está Jehová a todos los que le invocan, A todos los que le invocan de veras. 19 Cumplirá 
el deseo de los que le temen; Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. 20 Jehová 
guarda a todos los que le aman, Mas destruirá a todos los impíos. 21 La alabanza de 
Jehová proclamará mi boca; Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para 
siempre.

ALABANZA:                                                                                              Ven Espiritu ven
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Oh, Señor, venimos esta mañana a confesar que no hemos sido los discípulos que tu 
nos has llamado a ser, hemos visto la injusticia, el rechazo, la opresión, y no hemos 
hecho nada al respecto. Te pedimos con corazones humildes que nos perdones y que 
nos ayudes a tener corazones más sensibles y que podamos llegar a ser los discípulos 
que Tú nos has llamado a ser. Ponemos en Ti nuestras vidas y que sean dirigidas por 
tu amor y el Espíritu Santo. Que en estos tiempos de angustia y de incertidumbre 
podamos ser luz en medio de tinieblas y agua viva a los que están sedientos. Danos 
hoy tu guía, tu aliento, y tus fuerzas. En el nombre de Jesús. Amen. 

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Pastor: Tengan la certeza de que Dios ha escuchado nuestro arrepentimiento y nos ha 
perdonado. Y nos guiará por el camino del amor y la bondad hacia los demás. 

Todos: Gracias a Dios, hemos sido perdonados, aleluya Amen.  

MÚSICA ESPECIAL:             Erica Kessler
Levántense Pastores (Rise Up Shepherds)

Espiritual Americano (E.E.U.U), arr., por Anna Laura Page

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.

BENDICIÓN PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS(AS)

EL OFERTORIO           

ALABANZA DE PREPARACIÓN:                                    Abre mis ojos oh, Cristo
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LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO: 
DEUTERONOMIO 10:12-22  

Una lectura de Deuteronomio …
12 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu 
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma; 13 que guardes los mandamientos de Jehová y 
sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? 14 He aquí, de 
Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que 
hay en ella. 15 Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su 
descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este 
día. 16 Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más 
vuestra cerviz. 17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, 
Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma 
cohecho; 18 que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero 
dándole pan y vestido. 19 Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis 
en la tierra de Egipto. 20 A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, 
y por su nombre jurarás. 21 El es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha 
hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. 22 Con setenta 
personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las 
estrellas del cielo en multitud.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios

LECTURA DEL EVANGELIO:  
MATEO 25:31-46

Escuchen la Palabra de Dios del libro de Mateo, el capítulo 25, comenzando con 
el versículo 31:

31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con 
él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas 
las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de 
los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad 
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo 
te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos 
enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto 
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí 
lo hicisteis. digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco 
a mí lo hicisteis. 
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41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis 
de comer; tuve malditos, sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y no me 
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me
visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no 
te servimos? 45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os 46 E irán éstos al 
castigo eterno, y los justos a la vida eterna.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor

SERMÓN: 
“Hospitalidad Radical”

Pastor Uziel Hernández Martínez
¡Buenos días a todos! Es bueno estar juntos de nuevo. Espero que hayan tenido una 
semana bendecida. Hoy, continuamos en nuestra reflexión teológica considerando 

el libro del obispo Schnase, “Cinco prácticas de congregación fructiferas”. 
Comenzamos nuestra conversación con una cita del capítulo sobre “Hospitalidad 

radical”.

“Las congregaciones vibrantes, fructíferas y en crecimiento practican la Hospitalidad 
Radical. Por amor genuino a Cristo y a los demás, toman la iniciativa de invitar, dar la 
bienvenida e incluir a los recién llegados y ayudarlos a crecer en la fe a medida que se 

vuelven parte del cuerpo de Cristo”.

Oremos:
Dios amoroso, nos reunimos esta mañana en tu presencia con anticipación, 
deseando un encuentro contigo, estamos listos para escuchar de ti, la Palabra viva. 
Abre nuestros ojos, oídos y mentes a la presencia de tu Espíritu Santo. Que Tu 
Palabra venga a nosotros y nos abrace, consuele y transforme a tu imagen. Que eches 
raíces en nuestros corazones y produzcas una abundante cosecha de buenas palabras 
y hechos. Oramos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro maestro y nuestro Señor. 
Amén.

Dios defiende la causa del huérfano y la viuda, y ama al extranjero que reside entre 
nosotros, dándoles comida y vestido. Dios da de comer al hambriento, de agua 
al sediento, invita al extranjero, viste al desnudo y visita al enfermo y al preso. En 
otras palabras, Dios tiene compasión y se preocupa profundamente por los pobres, 
marginados y oprimidos. Nosotros, como familia de Dios, estamos invitados y
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capacitados para hacer lo mismo, para ser discípulos de Cristo y ser las extensiones 
del cuerpo de Cristo de manera integral y en el mundo de hoy.

Hoy más que nunca en ocasiones me he sentido abandonado, con una inmensa 
sensación de pérdida y alienado de casa. La pandemia y otros problemas sociales 
han creado una realidad de separación de los unos de otros en muchos niveles dif-
erentes. Yo siempre me he considerado una persona de fe fuerte. Pero en ocasiones 
confieso que mi fe no ha sido tan fuerte como me gustaría. Vivimos tiempos anor-
males y abrumadores. La inmensa presión puede llevarnos a olvidar que Dios está 
actuando y moviéndose en el mundo de formas frescas y asombrosas y también nos 
puede hacer olvidar que nosotros también estamos invitados a hacer la misión de 
Dios. Pero es importante sentir la realidad actual para comprenderla y responder a 
ella con fidelidad y compasión. Además de esto, me siento muy triste por nuestros 
miembros de nuestra congregación que no han podido conectarse a los servicios de 
nuestra iglesia durante algún tiempo debido a desafíos tecnológicos. Siempre están 
en mi mente y en mis oraciones. Me imagino que les ha resultado aún más difícil 
conectarse con su iglesia local y su familia espiritual. Que Dios esté con ellos en este 
momento.

Necesitamos ir a Jesús más que nunca con fe y con la confianza de que en este mo-
mento de angustia Jesús está allí para abrazarnos con amor y gracia. Quizás, la real-
idad que estamos viviendo es una imagen real de lo que una persona experimenta 
cuando es alienada, rechazada y / o despedida por nuestra falta de hospitalidad. 
Quizás, podamos aprender un poco sobre cómo ser más intencionales al invitar y 
recibir a otros al reflexionar críticamente en lo que experimentamos como pueblo 
de Dios. Y tal vez, este aprendizaje puede ayudarnos a acoger y recibir a otros en 
nuestras vidas con una compasión tan auténtica que las personas estén dispuestas a 
invitarnos a sus propios lugares de ser, como dice el obispo Schnase en su libro. Y en 
esa interacción de la imaginación divina, podemos encontrar esperanza en el Cristo 
resucitado al ser bienvenidos nuevamente en sus brazos.

Dios no nos ha desamparado, ni nos ha abandonado, ni está lejos de nosotros. Como 
nos dice el Salmo 27, “aunque mi padre y mi madre me abandonen, el SEÑOR me 
cuidará”. Me reconforta día tras día que no importa la circunstancia que nuestra re-
alidad pueda traernos, nada nos puede ni nos separará del amor de Dios y del min-
isterio que hacemos como cuerpo de Cristo. El ministerio que hacemos es esencial 
porque nos esforzamos por ser el cuerpo encarnado de Cristo visible como semillas 
esparcidas de esperanza, transformación y redención por toda nuestra tierra. No-
sotros, el cuerpo de Cristo, somos los signos visibles y la praxis del amor del “Reino” 
de Dios.
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Dios es visible para nosotros como nuestro nuevo buen hermano mayor y, por lo 
tanto, somos visibles para los demás ya que representamos al nuevo reino de Dios. 
Todos estamos invitados a crear con Jesús el “Reino” de Dios; participamos en el 
“Reino” de Dios de manera holística e inclusiva, en cierto grado eso es lo que signifi-
ca practicar la Hospitalidad Radical. La Hospitalidad Radical se trata de compartir 
sobre el “Reino” de Dios para que todos sean de la misma familia de Dios. El “Reino” 
de Dios refleja la singularidad existencial que se encuentra en la muerte y resurrec-
ción de Jesús para traer novedad de vida a todos los que son víctimas, sin nombre y 
sin parientes. En otras palabras, Dios es el pariente de todos. El Reino de Dios es la 
metáfora que apunta al nuevo reino en Cristo que traemos como discípulos. El “Re-
ino” de Dios nos lleva a comprender mejor a los nuevos parientes de Jesucristo, las 
personas restauradas por su vida, muerte y resurrección.1 

Nosotros, los nuevos parientes de Dios, hemos heredado la bendición y la respons-
abilidad de continuar con el legado de alimentar al hambriento, dar de beber al se-
diento, invitar al extraño, vestir al desnudo, cuidar al enfermo y visitar a los presos. 
Esta tarea es de naturaleza holística e inclusiva y no se detiene los domingos por 
la mañana, sino que va más allá con nosotros a la totalidad de nuestras vidas sem-
ana tras semana para involucrarnos en las realidades de los demás y de aquellos a 
quienes Dios nos ha llamado a servir. Se trata de vivir una vida cristiana con una 
hospitalidad radical.
  
La escritura de Deuteronomio es importante no solo para la comunidad israelita 
sino también para nosotros hoy. En él, descubrimos que desde el principio Dios 
siempre ha estado a favor de quienes sufrieron, son oprimidos y / o marginados. El 
versículo 18 nos dice: “Dios defiende la causa del huérfano y la viuda, y ama al ex-
tranjero que reside entre ustedes, dándoles alimento y vestido”. Este pasaje está en 
el corazón del antiguo pacto entre la comunidad israelita y Dios. Y de ella podemos 
entender que la gracia y el amor de Dios se extendió a los más vulnerables de la co-
munidad israelita.

Para los antiguos israelitas, los huérfanos, las viudas y los extranjeros eran los más 
vulnerables porque no solo estaban de alguna manera abandonados y desampara-
dos, sino que, en muchas ocasiones, la misma comunidad los rehuía y rechazaba. 
Pero no fueron abandonados ni rechazados por Dios. Por eso creo que este texto fue 
tan esencial para esa antigua comunidad. Para recordar a los israelitas que el amor 
de Dios era mucho más grande, muy generoso y compasivo e incluía  

1Benjamin Valentin, In Our Own Voices: Latino / a Renditions of Theology. ed, Benjamin Valen-
tin (Nueva York: Orbis Books, 2010), 179-182.
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incluso a aquellos que en ocasiones la propia comunidad no había visto como 
hermanos debido a sus prejuicios contextuales y religiosos. Fue un recordatorio 
crítico de que había lugar en el “Reino” de Dios para todos.

Creo que hoy todavía tenemos muchas personas vulnerables entre nosotros fuera 
y dentro de la comunidad de nuestra iglesia. Y creo que la iglesia en general en 
muchas ocasiones ha abandonado y desamparado a personas vulnerables entre 
nosotros. Y no me refiero solo a nivel local sino también a nivel general. En 
muchas ocasiones, la iglesia ha hecho un trabajo terrible al practicar la hospitalidad 
radical hacia los más vulnerables y necesitados. La iglesia no ha defendido la 
justicia (guardando silencio cuando se está matando a personas de color); la 
iglesia ha sostenido estructuras de poder malvadas (sin querer ser desafiado ni 
molestado por la reforma social dentro de nuestro sistema); la iglesia ha negado la 
humanidad y el sustento de las personas pobres, oprimidas, marginadas y de color 
(rechazando la identidad de personas LGBTQ + I; participando en el racismo, el 
sexismo, la supremacía blanca, la retórica antiinmigrante, etc.); y la iglesia no ha 
hecho suficiente para arrepentirse de su comportamiento anticristiano muchas 
veces enfocándose más en la explotación económica y política (la lealtad a los 
partidos políticos por agendas económicas y / o políticas sobre la humanidad de 
los individuos). Por eso es tan importante tener una praxis de amor y hospitalidad 
radical. La praxis del amor nos alinea con el “Reino” de Dios. Como aprendimos 
en el Evangelio y en el libro, la hospitalidad práctica consiste en alimentar al 
hambriento, dar agua viva al sediento, invitar / recibir al extraño y visitar a los 
enfermos y a los presos. En consecuencia, se trata de tener compasión y amor 
holísticos por aquellas vidas por las que nuestro Buen Salvador vivió, murió y 
resucitó.

Es el sueño de Dios que en nuestra práctica de la fe hagamos visible la visión de Dios 
para el mundo. La visión de Dios para el mundo es que todos pueden ser parte de 
la familia y el “reino” de Dios. Y nunca niegue la humanidad y la potencialidad de 
cada persona individual que viene a nosotros y a la iglesia. En muchas ocasiones, 
nos hemos preguntado por qué ya no viene gente nueva a nuestra iglesia; por qué 
las nuevas generaciones evitan venir a la iglesia en general. La respuesta está más 
cerca de lo que pensamos; es que no hemos mostrado una hospitalidad radical. 
Nuestra práctica de la fe muchas veces no es consistente con nuestras creencias. No 
me malinterpretes, la iglesia ha hecho cosas asombrosas e increíbles en ocasiones. 
No todo son malas noticias. Pero sí creo que como iglesia tenemos mucho espacio 
para crecer y revitalizarnos por el Espíritu Santo para ir más allá de los límites 
establecidos y las barreras que nosotros mismos hemos colocado. Es esencial ser 
relevante y estar dispuesto a practicar la hospitalidad radical con fe y dejar espacio 
para que el Espíritu Santo entre en nuestro hogar e iglesia.
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Aprender a practicar la hospitalidad radical de palabra y de hecho nos ayudará a 
considerar cuál es la mejor manera de ser parte de los esfuerzos transformadores de 
Dios para sanar un mundo que sufre hoy.

Robert Schnase comenta que “la iglesia es la presencia de Cristo en el mundo, el medio 
por el cual Dios nos une en comunidad para transformar nuestras vidas y las vidas de 
quienes nos rodean. (Pág. 23). Nuestra respuesta es ser una comunidad que practica 
la hospitalidad radical. Y esto es clave para vivir la visión y misión de Cristo para el 
mundo y dar la bienvenida / recibir a otros en el pórtico de la casa de gracia de Dios. 
Dios nos invita a tejer una comunidad que esté dispuesta a hacer un esfuerzo adicional 
y esté dispuesta a aprender en medio de las tormentas. Si Jesús resucitó de la muerte a la 
vida plena, nosotros también podemos resucitar de la muerte a la vida y la salud plenas 
para ser las manos y los pies activos en el mundo y continuar el linaje de cristianos 
fieles. Así, la hospitalidad radical nos invita a romper las barreras que muchas veces 
nos ponemos por el miedo, la incertidumbre y el rechazo. Y asuma las buenas nuevas 
transformadoras de Jesucristo para dar la bienvenida / recibir a otros como Dios los 
ha recibido. y ser transformados por otros como Dios transformó nuestras vidas. 
Practiquemos la hospitalidad radical con todos los que nos encontramos. Amén.  

ALABANZA FINAL:                       Solo tu eres Santo  MVPC 73   

BENDICIÓN 
Ahora que van a salir de este lugar. Vayan con la certeza de que Dios ha puesto 
corazones bondadosos y sensibles ante las necesidades de los demás. Vayan y sean los 
discípulos comprometidos que Dios nos ha encomendado ser. Ahora salgan con la 
bendición del Padre del hijo y del Espíritu Santo. Vayan en Paz.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Oración de apertura, oración de confesión y palabras de esperanza escritas por Milka Rivera
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Multimedia: Andrea Martínez Cabrera
Liturgistas: Andrea Martinez, Milka Rivera, Nathanael Rivera & Aylin Medina
Voces: Milka Rivera y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Administradora Asistente: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Decimoquinto Domingo después de Pentecostés
13 de septiembre del 2020

Alabanzas

Dios está aquí MVP 355
Dios, está aquí tan cierto como el aire que respiro

tan cierto como en la mañana se levanta
tan cierto como hoy le canto, y me puede oír.

Ven espíritu Ven
// Ven espíritu ven
y lléname, Señor

con tu preciosa Unción //
purifícame y lávame,

renuévame, restáurame, Señor

con tu poder;
purifícame y lávame,

renuévame, restáurame, Señor
te quiero conocer.

Abre mis ojos oh, Cristo
Abre mis ojos, oh, Cristo

Abre mis ojos, te pido
Yo quiero verte
Yo quiero verte

Y contemplar tu majestad
Y el resplandor de tu gloria
Derrama tu amor y poder

Cuando cantamos
Santo, santo, santo

Solo tu eres Santo MVPC 73
1.  Solo tú eres Santo, solo tú eres digno,

Tú eres hermoso y maravilloso.
En la cruz moriste y resucitaste;

Tú me distes vida y muy pronto volverás.

2.  Solo tú eres Santo, solo tú eres digno,
Tú eres hermoso y maravilloso.

Derrama tu Espíritu y que tu luz brille;
Que tu gloria llene ahora mismo este lugar.
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MURO DE ORACIÓN

➢ 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
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Centennial UMC - Rockford, IL

***********
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 UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


