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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
25 de abril 2021 – 11:30am – Facebook Live y YouTube
Cuarto Domingo de Pascua: Año B

MÚSICA DE APERTURA:		

A Ti Sea la Gloria		

UMH 308

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
En este día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
¡Si!, y la resurrección de la comunidad de creyentes.
Dios lo levanto, y nos levanta a nosotros parar que le seamos testigos fieles;
y nos reunimos para dar gracias y alabar el nombre de Dios.
AMEN.
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Oh, Dios, que por nuestra redención diste a tu hijo unigénito a la muerte de cruz, y
que por su gloriosa resurrección nos libro del poder de nuestro enemigo, concede
que podamos morir diariamente al pecado y así vivir constantemente con El, en el
gozo de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Salvador, quien vive y reina contigo
y el Espíritu Santo, hoy y eternamente. ¡AMÉN!
HIMNO:

		

El Dios de Paz					

MVPC 79

LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN JUAN 21:1 – 14
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 21,
comenzando en el versículo 1…
21 Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a orillas del Lago
de Tiberias. Sucedió de esta manera: 2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que
llamaban el Gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros
dos discípulos de Jesús. 3 Simón Pedro les dijo:
—Voy a pescar.
Ellos contestaron:
—Nosotros también vamos contigo.
Fueron, pues, y subieron a una barca; pero aquella noche no pescaron nada.4 Cuando
comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que
era él. 5 Jesús les preguntó:
—Muchachos, ¿no tienen pescado?
Ellos le contestaron:
—No.
2

6 Jesús les dijo:
—Echen la red a la derecha de la barca, y pescarán.
Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. 7 Entonces el
discípulo a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro:
—¡Es el Señor!
Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. 8 Los
otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a
cien metros escasos de la orilla. 9 Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, con un pescado
encima, y pan. 10 Jesús les dijo:
—Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar.
11 Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, ciento
cincuenta y tres; y aunque eran tantos, la red no se rompió.12 Jesús les dijo:
—Vengan a desayunarse.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. 13
Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos; y lo mismo hizo con el pescado.
14 Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

“Mas que Suficiente”
Obispo John Hopkins
Obispo Interino de la Conferencia del Norte de Illinois de la UMC

HIMNO DE RESPUESTA:

Bendito el Rey que Viene			
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ORACIONES DE LOS FIELES:
Padre, te suplicamos por tu santa iglesia católica (universal).
Que todos seamos uno.
Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.
Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo.
Que haya justicia y paz en la tierra.
Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.
Que sean librados de sus aflicciones.
Otorga descanso eterno a los difuntos.
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetual.
Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.
Silencio
LA ORACIÓN DEL SEÑOR:
Y ahora, con la confianza de ser el pueblo de Dios, oremos:
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:		

Sembrare la Simiente Preciosa				

BENDICIÓN:
Vayan ahora en el amor de Dios.
Vayan en la compasión de Dios.
Vayan en la misericordia y gracia de Dios.
AMÉN.
DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Oración de Apertura, Llamado a la Adoración, Oración
de Confesión y Palabras de Esperanza, Oración de Ofrendas y Bendición de The Abingdon
Worship Annual 2020. Usado con permiso.
• El Libro de la Oración Común: Oración de los fieles, 287.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, todos los derechos reservados.
• CCLI #1072770
• CCLI Streaming License: #20419225
Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Litúrgicos: María del Carmen Uribe y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Coro: Rvde. Andi R. Voinovich
Boletín: Lora Doll
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MURO DE ORACIÓN
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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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***********

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
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