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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
05 de septiembre del 2021

Decimo Cuarto Domingo después de Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                          Érica Kessler

Es Un Regalo Simple
Melodia arre., por Anna Laura Page

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALBANZA

*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
San Marcos 7:24-37

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 7, comenzando en el 
versículo 24…

24 De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa, sin querer que nadie lo supiera; pero 
no pudo esconderse. 25 Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, 
la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. 26 La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. 
Fue, pues, y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. 27 Pero Jesús le dijo:
—Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los 
perros.
28 Ella le respondió:
—Pero, Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos.
29 Jesús le dijo:
—Por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija.
30 Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama; el demonio ya había salido de ella. 
31 Jesús volvió a salir de la región de Tiro y, pasando por Sidón, llegó al Lago de Galilea, en pleno 
territorio de Decápolis. 32 Allí le llevaron un sordo y tartamudo, y le pidieron que pusiera su mano 
sobre él. 33 Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva 
le tocó la lengua. 34 Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: «¡Efatá!» (es decir: «¡Ábrete!»)
35 Al momento, los oídos del sordo se abrieron, y se le desató la lengua y pudo hablar bien. 36 Jesús 
les mandó que no se lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. 37 

Llenos de admiración, decían: «Todo lo hace bien. ¡Hasta puede hacer que los sordos oigan y que 
los mudos hablen!»

Líder: El Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN: 
“Un Asunto Privado”

Pastor Uziel Hernández Martínez

*HIMNO DE RESPUESTA

ORACIONES DEL PUEBLO:
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. 

INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO:            Erica Kessler
El Cisne

Por P.I. Tchaikovsky, arre, por Denes Agay

*DOXOLOGÍA:     A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios misericordioso, gracias por estas ofrendas. Te las ofrecemos y te pedimos que las bendigas, para 
que todos tengan comida, ropa y refugio. También te ofrecemos nuestras propias vidas, pidiéndote que 
nos bendigas y nos uses, para que todos lleguen a conocer tu amor inquebrantable y tu gracia sin fin. 
En tu santo nombre, oramos. Amén.
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SANTA COMUNIÓN

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios de todos nosotros, tu gracia y misericordia llenan nuestras vidas todos los días. Te damos 
nuestro agradecimiento y alabanza. Con demasiada frecuencia, olvidamos o ignoramos tu 
presencia en nuestras vidas. Con demasiada frecuencia, tratamos a tu pueblo de manera desigual, 
considerando a algunos más importantes que a otros. Con demasiada frecuencia, olvidamos 
que nuestras acciones diarias deben reflejar nuestra fe. Perdónanos y guíanos a abrazar la vida 
abundante para tu pueblo. En el nombre de Cristo, oramos. Amén.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Hermanos y hermanas, Cristo, el gran Sanador, trae sanidad y plenitud a nuestras vidas. En el 
nombre de Cristo, eres perdonado. En el nombre de Cristo, eres perdonado. Amén.

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. 
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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 
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.

SE COMPARTE 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:
Al salir de este lugar, recuerden caminar en los caminos de Dios. Recuerden morar en la bondad 
de Dios. Recuerden ser fiel. Que la paz sea sobre ustedes hoy y siempre. Amén.

DESPEDIDA:         Érica Kessler
El Cisne

Por P.I. Tchaikovsky, arre, por Denes Agay

CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Toda la liturgia proviene de The Abingdon Worship Annual 2021. 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
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Anuncios
05 de septiembre del 2021

ESTUDIO BÍBLICO: este miércoles a las 6pm en la yarda de la iglesia. Habrá 
comida. Puede traer algo para compartir. 

MES DE LA HERENCIA HISPANA/LATINX: 15 de septiembre al 15 de oc-
tubre. 

CONFERENCIA DE LA IGLESIA 2021: Nuestra conferencia de la iglesia será
  el domingo, 19 de septiembre, 2021, a las 10am. Tendremos un
 servicio unido y bilingüe. Salve la fecha. 
 Todos los reportes se entregan el 5 de septiembre. Si tiene preguntas,
 hable con el Pastor Uziel. 

NUEVO DOMINIO DE PAGINA DE WEB DE LA IGLESIA: Estaremos mi-
grando a un nuevo Dominio de nuestra pagina de Internet el año que vi-
ene. 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.  
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MURO DE ORACIÓN

➢ Por nuestra Iglesia Centennial
➢ Por nuestros hermanos del primer servicio
➢ 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 la recuperación de Tara Arencibia e Ismael 
➢ Por la recuperación de la Hna. Rosa Mendoza y Hno. Rubén
 

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”  
Lucas 11:9
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Centennial UMC - Rockford, IL

¡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

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


