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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
17 de octubre 2021 – 11:30am
Vigésimoprimer Domingo después de Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Cuando Lea mi Titulo
Isaac Watts and Joseph C. Lowry, arr. Mark Hayes

Érica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
112 Ven es Hora de Adorarle
11 Si Tuvieras Fe
76 Una Mirada y Hay Vida
77 Solamente en Cristo
LECCIÓN DEL EVANGELIO:
						SAN MARCOS 10:35 – 45
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, comenzando en el
versículo 35…
35
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron:
—Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte.
36
Él les preguntó:
—¿Qué quieren que haga por ustedes?
37
Le dijeron:
—Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda.
38
Jesús les contestó:
—Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo, y recibir el
bautismo que yo voy a recibir?
39
Ellos contestaron:
—Podemos.
Jesús les dijo:
—Ustedes beberán este trago amargo, y recibirán el bautismo que yo voy a recibir; 40 pero el sentarse
a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para
quienes está preparado.
41
Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan.
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Pero Jesús los llamó, y les dijo:
—Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía
a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. 43 Pero entre ustedes no debe ser
así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, deberá servir a los demás,44 y el que entre
ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. 45 Porque ni aun el Hijo del hombre
vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud.

42

Líder: El Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN

“La Carrera”
Pastor Uziel Hernández Martínez

LETANÍA PARA EL DOMINGO DE LAICOS
Desde el principio, Dios entró en pacto con la familia humana:
con Adán y Eva, Noé, Abraham y Sara,
Moisés, Débora, Rut y Jeremías.
Por medio del bautismo, Jesucristo nos llama a un nuevo pacto
y nos hace ministros de la justicia de Cristo.
Todo ministerio cristiano es la obra de Cristo de alcance del amor.
Demuestra una vida común de gratitud y devoción,
testimonio y servicio, celebración y discipulado.
Todos los cristianos están llamados al servicio de Cristo en el mundo,
para la gloria de Dios y para la realización humana.
La Iglesia, como comunidad del nuevo pacto,
participa en el ministerio de gracia de Cristo.
Se extiende a las necesidades humanas
dondequiera que el servicio pueda transmitir el amor de Dios y el nuestro.
En nuestro ministerio de servicio está esta preocupación última:
para que todos puedan ser renovados a imagen de su Creador,
y que todos los cristianos son llamados a ministrar
en hechos y palabras que sanan y liberan. Amén.
			(ADAPTADO DEL LIBRO DE DISCIPLINA DE 1992, PÁRRAFOS 101-07)
Palabras clave: Domingo de laicos, Letanía
Copyright: Letanía, Copyright © 1992 UMPH
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HIMNO DE RESPUTA			

52 Llévame a tus Atrios

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios de amor y compasión, nos llamas a vidas de amor y servicio, y a compartir la copa de
compasión de Cristo por la sanación del mundo. Al igual que Job, nos quejamos de la injusticia de
la vida, buscando explicaciones cuando no obtenemos todo lo que queremos. Al igual que Santiago
y Juan, queremos ser los primeros. Queremos ganar en el juego del poder y la gloria. Perdónanos
cuando olvidemos que no somos el centro de tu gran creación, y que tú eres el principio y el fin de
todas las cosas. AMÉN.
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Escuchen las buenas nuevas: En medio de nuestras quejas y deseos egocéntricos, Dios abre
nuestros ojos a todo lo que nos rodea. En el nombre de Jesucristo, eres perdonado.
En el nombre de Jesucristo, eres perdonado. Gloria a Dios. AMÉN.
ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES
ORACIÓN PASTORAL
LA ORACION DE NUESTRO SEÑOR JESUS:
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.
INVITACIÓN A LA OFRENDA
OFERTORIO:

								Erica Kessler
Por la Hermosura de la Tierra
Pierpont and Kocher, arr., Mark Ellsworth

*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Creador de todo lo que es y de todo lo que será, te ofrecemos estos dones en gratitud por colocarnos
en un mundo lleno de asombro y belleza. AMÉN.
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HIMNO FINAL			

Tenemos Esperanza				MVPC 129

*BENDICIÓN:
Así como Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por el bien del mundo,
salgamos a amar y servir a toda la creación en nombre de aquel que nos llama a deleitarnos en
toda su bondad. AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Procesion Solemne
Por Denes Agay

5

CRÉDITOS:
• Liturgia y Oraciones: Copyright © 2019 by Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 2021. Usado con permiso.
• Imagen: Dulce Maciel
• 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
Medios Sociales: Dulce Maciel

Anuncios
17 de octubre 2021

ESTUDIO BÍBLICO: este miércoles a las 6pm en la yarda de la iglesia. Habrá comida. Puede traer
algo para compartir.
REGALO ESPECIAL PARA CAROL RISENHOOVER: Durante nuestro servicio del 17 de octubre
estaremos recogiendo una ofrenda especial para Carol Risenhoover por sus muchos años de servicio con nuestros niños/niñas. Pueden mandar regalos y ofrendas a su dirección 2033 Oxford St.
Rockford, IL 61103.
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.
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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

7

¡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 UMC - Rockford, IL

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104
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