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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
16 de mayo 2021 – 11:30am – Facebook Live y YouTube
Domingo de la Ascensión del Señor: Año B

MÚSICA DE APERTURA:						
Erica Kessler
Cuando Puedo Leer mi Titulo Claro
Melodía Tradicional Americano, arr., por Mark Hayes
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Hoy adoramos y oramos,
Hemos venido este día con mentes abiertas.
Hoy meditamos en las enseñanzas de Dios,
Hemos venido este día con corazones abiertas.
Hoy nos reunimos como una sola familia en Cristo,
Nos unimos en amor.
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Espíritu Santo, se con nosotros en nuestra adoración de hoy. Atráenos cada vez más cerca de ti,
para que nos acerquemos mas los unos a los otros. Atráenos cada vez más a tu palabra, para que
seamos sabios. Atráenos cada vez más cerca a tu mundo, para que sirvamos y amemos a como
tu deseas que amemos. En tu santo nombre, oramos. AMÉN.
HIMNO
PRIMERA LECCIÓN:

ACTOS 1:1 – 11

Escuchen una lectura de los Hechos de los Apóstoles…
1 En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y
enseñado desde el principio 2 y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del
Espíritu Santo dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer.
3 Y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo.
Durante cuarenta días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios.
4 Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les
dijo:
—Esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. 5 Es cierto que
Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
6 Los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron:
—Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel?
7 Jesús les contestó:
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—No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia
autoridad; 8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar
testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más
lejanas de la tierra.
9 Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo envolvió y no lo
volvieron a ver. 10 Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres
vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos 11 y les dijeron:
—Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y
que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN LUCAS 24:44 – 53

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, comenzando en el versículo
44…
44 Luego les dijo:
—Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes: que había
de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los
salmos.
45 Entonces hizo que entendieran las Escrituras, 46 y les dijo:
—Está escrito que el Mesías tenía que morir, y resucitar al tercer día, 47 y que en su nombre
se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que él les perdone sus pecados.
Comenzando desde Jerusalén, 48 ustedes deben dar testimonio de estas cosas. 49 Y yo enviaré sobre
ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que
reciban el poder que viene del cielo.
50 Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad, hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. 51
Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. 52 Ellos, después de adorarlo,
volvieron a Jerusalén muy contentos. 53 Y estaban siempre en el templo, alabando a Dios.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

“La Ascensión del Señor”
Pastor Uziel Hernández Martínez
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HIMNO DE RESPUESTA
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Nos deleitamos con su ley, Oh Dios, pero no siempre seguimos tus mandamientos. Llénanos
con tu misericordia, para que conozcamos su perdón y su gracia. Guía nuestros pasos, para
que podamos seguirte más de cerca. Atráenos cada vez más a ti y a los demás en nuestra
comunidad, para que nos apoyemos mutuamente a medida que seguimos en el camino para
crear un mundo de unidad y amor ilimitado. En tu misericordia y gracia, oramos. AMÉN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA:
Dios nos cuida con misericordia y gracia. El perdón de Cristo fluye libremente, redimiéndonos y
haciéndonos enteros. AMÉN.
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							
BENDICIÓN:
Con el poder del Espíritu Santo de Dios,
Nos han hecho uno en unidad y amor.
Incluso a medida que vamos por caminos separados,
Vamos en unidad y amor,
Vamos a servir y amar
Con el poder del Espíritu.
Vamos con la bendición de la comunidad
Guiando nuestros pasos y protegiendo nuestros caminos.
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, Aylin Medina & Milka Rivera
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

7

***********

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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