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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
4 de julio 2021 – 11:30am
Sexto Domingo después del Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Érica Kessler
Dios de nuestros Padres
Por George William Warren, arr., por Anna Laura Page
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Divina presencia, a través de tu voz entendemos para quién nos creaste. A través de tu voz, entendemos
nuestra vocación. A través de tu voz,
entendemos nuestra vocación. A través de su persistente presencia,
encontramos fortaleza. Para que podamos abrazar con satisfacción nuestras vulnerabilidades. Y que
podamos reclamar valientemente nuestro pasado y esperar nuestro futuro con determinación y gracia.
AMÉN.
*ACTO DE ALABANZA:
Cuando los vientos nos despedacen,
la gracia de Dios será nuestra guía.
Cuando las inseguridades se acumulen dentro de nuestras almas,
la fuerza de Dios será nuestra guía.
Cuando las dificultades debiliten nuestra resistencia,
la misericordia de Dios será nuestra guía.
Cuando los insultos desgarran y la calumnia mancha,
el valor de Dios será nuestra guía.
Cuando la vulnerabilidad y nuestra fe debiliten,
la presencia de Dios será nuestra guía.
*HIMNO DE ADORACIÓN
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN MARCOS 6:1 – 13

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 6,
comenzando en el versículo 1…
6 Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. 2 Cuando llegó el sábado,
comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyeron a Jesús, y se preguntaron admirados:
—¿Dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? 3
¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven
sus hermanas también aquí, entre nosotros?
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Y no tenían fe en él. 4 Pero Jesús les dijo:
—En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su
propia casa.
5 No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos
y sanarlos. 6 Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas
cercanas, enseñando. 7 Llamó a los doce discípulos, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles
autoridad sobre los espíritus impuros. 8 Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino
solamente un bastón. No debían llevar pan ni provisiones ni dinero. 9 Podían ponerse sandalias,
pero no llevar ropa de repuesto. 10 Les dijo:
—Cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. 11 Y si en algún
lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, para que les
sirva a ellos de advertencia.
12 Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. 13 También expulsaron
muchos demonios, y curaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite.
Líder: El Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

“Cuando no nos reciben”
Pastor Uziel Hernández Martínez

*HIMNO DE RESPUESTA
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
CONFESIÓN Y PERDÓN (UNÍSONO):
Dios de misericordia, confesamos que no te hemos amado de todo corazón. No hemos hecho tu
voluntad, hemos violado tu ley, nos hemos rebelado contra tu amor, no hemos amado a nuestro
prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Te suplicamos que nos perdones. Libéranos para
que te sirvamos con gozo, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Tiempo de Silencio
Pastor: Escuchen las buenas nuevas: “Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.” ¡Somos perdonados en el nombre de Jesucristo!
Pueblo: ¡Somos perdonados en el nombre de Jesucristo! Gloria a Dios. Amén
INVITACIÓN A LA OFRENDA:
Dios nos llama a servir y nos invita a dar. Sabiendo que Dios nos guiará, reclamemos la generosidad
de Dios. En nuestra celebración de generosidad, compartimos nuestros tesoros, talentos y tiempo
con la iglesia y la común.
*DOXOLOGÍA
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*ORACION POR LAS OFRENDAS:
A pesar de los sufrimientos y desafíos en nuestras, vidas tu poder trasciende la debilidad humana.
Celebramos su generosidad compartiendo tesoros, talentos y tiempo a lo largo de nuestro camino.
No importa a dónde vayamos o las dificultades que enfrentemos, cantamos tu nombre en cada
rincón de la tierra. Con nuestros cantos de alabanza, compartimos nuestros dones con tu creación.
Amen.
SANTA COMUNIÓN:
LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS
Pastor: El Señor sea con ustedes
Pueblo: Y también contigo.
Pastor: Eleven sus corazones.
Pueblo: Los elevamos al Señor.
Pastor: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Pueblo: Es digno y justo darle gracias y alabarle.
Pastor: Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Dios
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.…(Pastor dice palabras adicionales)…. Y así, con
todo tu pueblo y con toda la compañía del cielo alabamos tu nombre y nos unimos en el himno
eterno:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en las alturas! Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna en las alturas!
Pastor: Santo eres tú y bendito es tu hijo Jesucristo………….
Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección diste nacimiento a tu Iglesia,
nos liberaste de la esclavitud del pecado y de la muerte e hiciste con nosotros un nuevo pacto
mediante el agua y el Espíritu. La noche en la que Él se entregó por nosotros, tomo pan y
habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: <<Tomad, comed, esto es mi
cuerpo que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mi>>. Después de la cena, tomo
la copa y después de haber dado gracias, la dio a sus discípulos, diciendo: <<Bebed de ella
todos vosotros, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados.
Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mi>>. Por eso, recordando la gran
misericordia que has mostrado en Jesucristo, te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de
alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo, en unión al sacrificio de Cristo por
nosotros, para que nuestras vidas proclamen el misterio de fe.
Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá otra vez
Pastor: Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí, y sobre estos dones de pan y vino.
Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo
para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con
Cristo, uno con los demás y uno en ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la
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victoria final y participemos en su banquete celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu
Santo en tu santo Iglesia, a ti sean todo honor y toda gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre.
¡AMÉN!
LA ORACION DE NUESTRO SEÑOR JESUS - Mateo 6:9-13
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, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los siglos. Amén.
FRACCIÓN DEL PAN
COMPARTIENDO EL PAN Y LA COPA
ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO:
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo,
nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo
y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y
servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. AMÉN.
*HIMNO FINAL						
*BENDICIÓN:
Deleitémonos en el amor inquebrantable de Dios, mientras compartimos nuestras debilidades
o celebramos nuestras fortalezas. Regocijémonos en la gloria de Dios, como nos regocijamos
en nuestro llamamiento, comunitario e individual. Cantemos el nombre de Dios mientras
caminemos por esta gran tierra de Dios. Recordemos a Dios, que guía nuestro camino, al Cristo
que nos fortalece y al Espíritu que nos nutre. Que la imagen divina viva aún más dentro de
nosotros. AMÉN.
DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Toda la liturgia proviene de The Abingdon Worship Annual 2020. Usado
con permiso.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, todos los derechos reservados.
• CCLI #1072770
• CCLI Streaming License: #20419225
Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Litúrgicos: Ma Ines Delgado y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Coro: Erica Kessler y Aylin Medina
Boletín: Lora Doll

6

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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¡Gracias por estar con nosotros! Dios les bendiga y nos vemos pronto.
Puede llamar al Pastor Uziel si necesita ayuda, comuníquese con él al 224-723-7003 o centennialumc.pastor@gmail.com
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