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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
28 de marzo, 2021 – 11:30pm – Facebook & YouTube

Domingo de Ramos: Año B

MÚSICA DE APERTURA:      Érica Kessler
Yo Voy a la Tierra Prometida

Himno Americano del Pueblo arr., por Anna Laura Page

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE INVOCACIÓN (unísono):
Jesús Santo has venido en el nombre de Dios y por nosotros. Has entrado en 
nuestras almas en momentos de gritos de Hosannas y de mantos agitados de 
esperanza. Y has venido a nuestras noches y a nuestros corazones confundidos. Ven 
a nosotros de nuevo, Salvador nuestro, y déjanos seguirte. Que tu nombre esté en 
nuestras lenguas y en nuestros corazones. AMÉN.

HIMNO DE APERTURA:              Bendito el Rey que Viene  MVPC 134

LA LECTURA DEL EVANGELIO:
MARCOS 11:1 – 11

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 11, 
comenzando en el versículo 1…

11 Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y 
Betania, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, 2 diciéndoles:
—Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado, que 
nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. 3 Y si alguien les pregunta por qué lo 
hacen, díganle que el Señor lo necesita y que en seguida lo devolverá.
4 Fueron, pues, y encontraron el burro atado en la calle, junto a una puerta, y lo 
desataron.
5 Algunos que estaban allí les preguntaron:
—¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro?
6 Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho; y los dejaron ir. 7 Pusieron entonces 
sus capas sobre el burro, y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó.8 Muchos tendían sus 
capas por el camino, y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. 9 Y tanto 
los que iban delante como los que iban detrás, gritaban:
—¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 10 ¡Bendito el reino que 
viene, el reino de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas!
11 Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a 
Betania con los doce discípulos, porque ya era tarde.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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HIMNO DE REFLEXION:       Mi Ofrenda     MVPC 213

SERMÓN:                            
“Un Camino a la Cruz”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA:                  Envía, Señor, tu Espíritu   MVPC 180

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios de Misericordia, caminar por tus caminos a menudo nos parece difícil y tememos. A 
veces, las tristezas de nuestra vida nos ciegan ante el dolor en la vida de los demás. Aun cuando 
sabemos el dolor que te causamos cuando nos apartamos de tus caminos. Cuando estamos 
consumidos por el dolor, cuando nuestros años aun están llenos de tristezas, cuando nuestras 
almas se consumen, cuando apenas podemos pronunciar tu nombre, nos resulta difícil confiar 
en tu presencia, aunque ya te has humillado y quebrantado por nosotros. Ayúdanos a depositar 
nuestra confianza en ti, sin importar el sacrificio. Nuestros tiempos están en tus manos (Salmo 
31:15). Danos la valentía y la fuerza para seguir a tu lado. AMÉN.

(Momento de Reflexión y Auto-examinación en Silencio)

PALABRAS DE ESPERANZA:
Dios sostiene al cansado con la Palabra, y así Dios nos sustentará a nosotros. El Espíritu Santo que 
nos ayuda no dejará que seamos avergonzados. Cristo está con nosotros, trayendo la gracia de 
nuestro anhelo. Amén.

MÚSICA ESPECIAL:                  Érica Kessler
Los Ramos 

Por Jean Baptiste Faure

ORACIONES DEL PUEBLO:

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por el pueblo reunido hoy…
(Usted puede compartir sus petición e intercesión en este momento.)

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por los que sufren y aquellos que tienen problemas…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198
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Oremos juntos por las preocupaciones de nuestra comunidad local…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por el mundo, su gente, y sus lideres…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por la iglesia universal – sus lideres, sus miembros y su misión…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por la comunión de los santos…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

LA ORACIÓN DEL 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.

HIMNO DE CLAUSURA:    Sembrare la Simiente Preciosa  MVPC 297

BENDICIÓN:
Pueblo de Dios, vayan juntos a esta dura y santa semana.
Confíen en Dios. 
Sean lleno del Espíritu Santo.
Caminen con Cristo hasta el final.
Vayan en paz.  
AMÉN.
 
DESPEDIDA

CREDITOS:
• Copyright © 2019 por Abingdon Press: Oración de Apertura, oración de confesión y palabras de esperanza, 
despedida con bendición de The Abingdon Worship Annual 2020. Usado con permiso. 
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, Todos los Derechos Reservados. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Licencia de Transmisión: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Liturgistas: Carmen Uribe, Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Voz Musical: Rvde. Andi R. Voinovich
Boletín: Lora Doll
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Anuncios
28 de marzo, 2021

LAS PROMESAS PARA 2021: Si todavía no ha mandado sus promesas a la iglesia por favor 
hágalo lo mas pronto posible. Necesitamos de su ayuda para seguir hacienda la misión de Cristo 
en nuestra iglesia. Si necesita tarjetas adicionales déjele saber al Pastor Uziel. 
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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


