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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
9 de mayo 2021 – 11:30am – Facebook Live y YouTube
Sexto Domingo de Pascua: Año B
Domingo del Día de las Madres

MÚSICA DE APERTURA:						
Erica Kessler
Regalos Simples
Tradicional Americano, arr., por Anna Laura Page
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Canten una nueva canción,
Una canción de amor para todos.
Canten al Espíritu de amor.
El Espíritu que nos ama a todos.
Canten al amor constante de Dios, para
que nos amemos unos a otros y a todo el mundo.
Canten una nueva canción,
una canción de amor para todos.
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Espíritu de amor, permanece en nosotros y en nuestra adoración. Susurra tu canción
de amor en nuestros corazones, para que el amor fluya a través de cada palabra que
escuchamos, cada pensamiento que pensamos, cada palabra que decimos y cada
canción que cantamos. Espíritu de poder y gracia, permanece en nosotros, para que
permanezcamos en tu amor y proclamemos tu canción de amor para todos. ¡AMÉN!
HIMNO:

		

PRIMERA LECCIÓN:

Sois la Semilla						MVPC 291
HECHOS 10:44 - 48

Escuchen una lectura de los Hechos de los Apóstoles…
44 Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que
escuchaban su mensaje. 45 Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con
Pedro, se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran
judíos, 46 pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios.47 Entonces Pedro dijo:
—¿Acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas, que han recibido el Espíritu
Santo igual que nosotros?
48 Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que
se quedara con ellos algunos días.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN JUAN 15:9 – 17

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 15, comenzando en el versículo
9…
9 Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí; permanezcan, pues, en el amor que les
tengo. 10 Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
11 »Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. 12 Mi mandamiento es este:
Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. 13 El amor más grande que uno puede
tener es dar su vida por sus amigos. 14 Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. 15
Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque
les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho.16 Ustedes no me escogieron a mí, sino
que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto
permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. 17 Esto, pues, es lo que les
mando: Que se amen unos a otros.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

“El Regalo del Espíritu Santo”
Pastor Uziel Hernández Martínez

RESPUESTA EN FE:

Letanía para el Día de las Madres
Las madres vienen en muchas formas diferentes, ¡y hoy las celebramos todas!
Madre Dios,
nos inspiramos en ti como alguien que nutre, que reúne, que protege.
Oramos por aquellas mujeres que nos han nutrido como madres y que ya no están con nosotros y
por las madres que extrañamos mucho.
Reflexionamos sobre aquellas mujeres que han influido en nuestras propias vidas de tantas formas y
les damos las gracias.
Oramos por las mujeres de todo el mundo que trabajan durante largos días y noches para criar a sus
hijos/as en este momento.
Oramos por las madres de todo el mundo.
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Oramos por las madres que han huido de la violencia y situaciones difíciles,
incluidos las refugiadas, y que han sido separadas de sus hijos/as o han experimentado la
tragedia de la muerte de un niño/a.
Oramos por las madres que viven en la incertidumbre y enfrentan lo desconocido.
¡Oramos por todas las mujeres que están esperando, pero que aún no son madres! Gracias a Dios
por las futuras madres.
Oramos por las familias que perdieron a una madre por enfermedad.
Oramos por quienes intervienen para ayudar con el cuidado y la crianza de los niños/as, incluida
la familia extendida, y especialmente, por aquellas niñas en África que asumen el papel de
madres aun cuando todavía son niñas ellas mismas.
Oramos por las mujeres que acogieron a los hijos/as de otras personas mediante la adopción y el
cuidado de crianza. Damos gracias por estas madres con corazones tan grandes.
Oramos por aquellas mujeres que han perdido a un hijo/as y deben seguir adelante. Oramos por
fuerza y valor para las madres que han enfrentado el dolor y la pérdida.
Oramos por las mujeres cuyos hijos/as han crecido y a quienes ahora rara vez ven. Oramos por
las madres que están alejadas de sus hijos/as.
Oramos por todas las mujeres que han deseado desesperadamente tener sus propios hijos/as,
pero prefirieron ser madres para todos los demás.
Damos gracias a Dios por las madres en espíritu.
Oramos por las mujeres líderes en las comunidades aborígenes que buscan proporcionar un
entorno protector para los niños/as y cuyo compromiso es trabajar por un lugar saludable para
que los niños vivan y crezcan.
Oramos por aquellas que están preocupadas por la perspectiva de la maternidad, quizás
demasiado pronto, o con muy pocos recursos para cuidar a un niño/a.
Madre Dios,
te ofrecemos estas oraciones este día. Escucha las oraciones de nuestros propios corazones.
Se guarda silencio.
HIMNO DE RESPUESTA:

Muchos Resplandores				MVPC 274
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Espíritu de amor, venimos en busca del amor y con la esperanza de aprender a amar como tú
nos amas. Ayúdanos a ver a los demás con tus ojos de amor. Ayúdanos a perdonar y aceptar
el acto de perdón tan plena y confiadamente como tú perdonas. Ámanos, querido Dios, con
la misericordia y la gracia que necesitamos para permanecer en tu amor todos los días. En tu
amor y gracia, oramos. AMÉN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA:
El Espíritu de Dios está con nosotros, abrazándonos con perdón y gracia, morando en nosotros
con el poder del amor por todos. Amen.
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.
5

HIMNO:				Pon Aceite en mi Lámpara
BENDICIÓN:
Creados por Dios, ahora vamos a amar a toda la creación. Bendecidos con amor, ahora vamos a
amar a otros. Elegidos por amor, vamos ahora en el amor. 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.
• Copyright © 2021 RE: Worship: Litany for Mother’s Day adapted from Peggy Emerson. Posted on http://
pilgrimwr.unitingchurch.org.au/?p=403#more-403
• 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, Aylin Medina & Milka Rivera
Boletín: Lora Doll

Anuncios

9 de mayo del 2021
ESTUDIO BÍBLICO: este miércoles NO tenemos estudio bíblico.
FECHAS QUE EL PASTOR UZIEL ESTARÁ FUERA: El Pastor Uziel no estará disponible del 22 de
abril al 25 de abril. Si tiene una emergencia pastoral por favor contactar al Pastor Keith KelseyPowell (815) 298 – 3574.
NUEVO DOMINIO DE PAGINA DE WEB DE LA IGLESIA: Estaremos migrando a un nuevo
Dominio de nuestra pagina de Internet el año que viene. Comenzando el 3 de mayo, 2022, la
pagina de web de la iglesia tendrá una nueva dirección. Cambiara de
centennialumcrockford.org
a
centennialumcrockford.com
Si tiene alguna pregunta, por favor llame al Pastor Uziel.
SERVICIO AL AIRE LIBRE: Como parte de nuestro plan para regresar a nuestro edificio, el
domingo de pentecostés 23 de mayo tendremos un servicio al aire libre. Será un servicio bilingüe
a las 10:45am. Acompáñenos y traiga su silla móvil.
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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

Centennial UMC - Rockford, IL

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104
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