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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
2 de mayo 2021 – 11:30am – Facebook Live y YouTube
Quinto Domingo de Pascua: Año B

MÚSICA DE APERTURA:						
Sweet By and By
Joseph P. Webster, arr., by Mark Hayes

Erica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Ven a Cristo, la Vid Verdadera, y da mucho fruto.
Hemos venido para permanecer en la vid y llevar el fruto de la salvación.
Venid a amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Hemos venido a la casa del amor, porque Dios es amor.
Ven a dejar tus temores, porque el amor perfecto los desaparece.
Hemos llegado a amarnos unos a otros, como Dios nos amó.
¡Ven! Todos son bienvenidos aquí.
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Divino Viñador, la tierra de tu amor nutre las raíces de nuestras vidas todos los
días. Al consagrarnos a tu amoroso cuidado, plántanos en la tierra de tu amor, para
que permanezcamos en Cristo, nuestra verdadera vid y produzcamos el fruto de tu
amor y gracia. Danos lluvia en tiempos de duda y nutre nuestro crecimiento, para
que nuestra cosecha de amor bendiga al mundo. En tu generoso nombre, oramos.
¡AMÉN!
HIMNO:

		

Hosanna en el Cielo					

LECCIÓN DEL EVANGELIO:

MVPC 87

HECHOS 8:26 – 40

Escuchen una lectura de los Hechos de los Apóstoles…
26 Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Levántate y vete al sur, por el
camino de Jerusalén a Gaza.» Este camino pasa por el desierto. 27 Felipe se levantó y
se fue; y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario,
tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. 28 Iba de
regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. 29 El Espíritu
le dijo a Felipe: «Ve y acércate a ese carro.» 30 Cuando Felipe se acercó, oyó que el
etiope leía el libro de Isaías; entonces le preguntó:
—¿Entiende usted lo que está leyendo?
31 El etiope le contestó:
—¿Cómo lo voy a entender, si no hay quien me lo explique?
Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. 32 La parte de la Escritura que
estaba leyendo era ésta:
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h«Fue llevado como una oveja al matadero;
como un cordero que se queda callado
delante de los que lo trasquilan,
así tampoco abrió él la boca.
33 Fue humillado, y no se le hizo justicia;
¿quién podrá hablar de su descendencia?
Porque su vida fue arrancada de la tierra.»
34 El funcionario etiope le preguntó a Felipe:
—Dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta: de sí mismo o de algún otro?
35 Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la Escritura que el etiope leía, le
anunció la buena noticia acerca de Jesús. 36 Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el
funcionario dijo:
—Aquí hay agua; ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado?
38 Entonces mandó parar el carro; y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. 39 Cuando subieron
del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver; pero siguió su
camino lleno de alegría. 40 Felipe se encontró en Azoto, y pasó de pueblo en pueblo anunciando la
buena noticia, hasta llegar a Cesarea.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN JUAN 15:1 – 8

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 15, comenzando en el versículo
1…
15 »Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. 2 Si una de mis ramas no da uvas, la
corta; pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. 3 Ustedes ya están limpios por las
palabras que les he dicho. 4 Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede
dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no
permanecen unidos a mí.
5 »Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho
fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. 6 El que no permanece unido a mí, será echado
fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego.
7 »Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que
quieran y se les dará. 8 En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen
así a ser verdaderos discípulos míos.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

“Mira, aquí hay agua”
Pastor Uziel Hernández Martínez
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RESPUESTA EN FE:

CREDO LATINE
Creemos en Dios Padre todopoderoso
Creador de los cielos y de la tierra;
Creador de los pueblos y las culturas;
Creador de los idiomas y de las razas.

Creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor,
Dios hecho carne en un ser humano para todos los humanos,
Dios hecho carne en un momento para todas las edades,
Dios hecho carne en una cultura para todas las culturas,
Dios hecho carne en amor y gracia para toda la creación.
Creemos en el Espíritu Santo
por quien el Dios encarnado en Jesucristo
se hace presente en nuestro pueblo y nuestra cultura;
por quien el Dios creador de todo cuanto existe,
nos da poder para ser nuevas criaturas;
quien con sus infinitos dones, nos hace un solo pueblo: el cuerpo de Jesucristo.
Creemos en la Iglesia
que es universal porque es señal del reino venidero,
que es más fiel mientras más se viste de colores
donde todos los colores pintan un mismo paisaje,
donde todos los idiomas cantan una misma alabanza.
Creemos en el reino venidero, día de la gran fiesta,
cuando todos los colores de la creación se unirán en un arco iris de armonía,
cuando todos los pueblos de la tierra se unirán en un banquete de alegría,
cuando todas la lenguas del universo se unirán en un coro de alabanza.
Y porque creemos, nos comprometemos
a creer por los que no creen,
a amar por los que no aman,
soñar por los que no sueñan,
hasta que lo que esperamos se torne realidad.
Amen.
HIMNO DE RESPUESTA:

		

Espíritu de Dios		
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Fuente de amor y vida, tu gloria no conoce límites. Anhelamos dejar de lado nuestros
temores, pero a menudo nos guardamos ese temor. Anhelamos amar a nuestros hermanos,
hermanas y hermanes, pero a menudo nos sentimos alienados de elles. Deseamos
permanecer en ti como tú permaneces en nosotros, pero parece que no podemos entender
cómo. Muéstranos una vez más cómo amar, porque solo el amor puede expulsar nuestros
temores. Muéstranos cómo amarnos los unos a los otros, porque solo entonces podremos
conocerte de verdad. Muestra cómo permanecer en tu vid, porque solo entonces podremos
dar el fruto que glorifica tu nombre. AMÉN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA:
Cuando permanecemos en Cristo, permanecemos en la vid del amor y la gracia. Permanece en la
vid y recibe misericordia sin medida.
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
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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:			

Camina, Pueblo de Dios			

MVPC 151

BENDICIÓN:
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Naceremos del amor cada día de nuestra vida.
Amados, permanezcamos en el amor de Cristo, porque él es la vid y nosotros los pámpanos.
Creceremos como discípulos de Cristo y daremos fruto para un mundo necesitado.
Amados, cuidemos los unos de los otros, porque el Espíritu nos ayuda a permanecer en la paz de
Dios.
Glorificaremos a Dios en las vidas que llevamos. AMÉN.
DESPEDIDA
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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