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

Quinto Domingo de Cuaresma: Año B

MÚSICA DE APERTURA        Erica Kessler
What a Wonderful World

by Thule and Weiss

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE INVOCACIÓN (unísono):
Dios del amor y la misericordia, abre nuestros corazones a tu presencia al adorarte este día. 
Aunque nuestras oraciones estén llenas de alegrías, clamor y lágrimas, recuérdanos que tu 
eres la fuente de nuestra salvación eterna. Danos la fuerza para responder fielmente a tu amor 
transformador, para que el gozo de tu salvación brille en y a través de todos nosotros. Limpia 
nuestras malas acciones, limpia nuestros corazones y haznos más perfectos. Porque es en tu 
amor perfecto que reflejamos tu imagen. En el nombre del Cristo glorificado, oramos. AMÉN.

HIMNO DE APERTURA:                  ¿Quieres ser Salvo?   MVPC 191

LA LECTURA DEL EVANGELIO:
SAN JUAN 12:20 – 33

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 12, comenzando en el 
versículo 20…

20 Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. 21 Éstos 
se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron:
—Señor, queremos ver a Jesús.
22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. 23 Jesús les dijo entonces:
—Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser glorificado. 24 Les aseguro que si el grano 
de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo; pero si muere, da abundante cosecha. 25 El que 
ama su vida, la perderá; pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida 
eterna. 26 Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará también el que me 
sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.
27 »¡Siento en este momento una angustia terrible! ¿Y qué voy a decir? ¿Diré: “Padre, líbrame de 
esta angustia”? ¡Pero precisamente para esto he venido! 28 Padre, glorifica tu nombre.
Entonces se oyó una voz del cielo, que decía: «Ya lo he glorificado, y lo voy a glorificar otra vez.»
29 La gente que estaba allí escuchando, decía que había sido un trueno; pero algunos afirmaban:
—Un ángel le ha hablado.
30 Jesús les dijo:
—No fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. 31 Éste es el momento en que el 
mundo va a ser juzgado, y ahora será expulsado el que manda en este mundo. 32 Pero cuando yo 
sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo.
33 Con esto daba a entender de qué forma había de morir.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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HIMNO DE REFLEXION:    Haz lo que Quieras    MVPC 213

SERMÓN:                            
“Un Tiempo para Escuchar”

Pastora Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA:              Señor, Revélate ante mi   MVPC 223

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios del amor e inquebrantable misericordia, no hemos protegido nuestros ojos del mal y la 
injusticia en el mundo. Nos hemos alejado de tu perdón y compasión, y de tu sabiduría y guía. 
Hemos permitido que nuestras voces sean silenciadas a la verdad. Límpianos. Purifícanos. 
Recuérdanos que todavía tenemos mucho que aprender y que sigues enseñándonos. Llénanos 
de tu Espíritu Santo, para que nuestra fe en ti sea renovada. Con humilde confianza, oramos. 
AMÉN

(Momento de Reflexión y Auto-examinación en Silencio)

PALABRAS DE ESPERANZA:
En la gracia de Dios, por medio del amor de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, somos 
salvos de la condenación y el pecado. Somos restaurados a la alegría de la salvación de Dios.

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

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
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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:
Con la abundancia del amor transformador de Dios, en la salvación de Jesucristo y con toda 
la misericordia del Espíritu Santo siempre presente, oigan la voz resonante de Dios y vayan 
restaurados con el gozo de vuestra salvación. 
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 & P. Luis Vega
Pianista: Erica Kessler
Voz Musical: Rvde. Andi R. Voinovich
Boletín: Lora Doll
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Anuncios
21 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


