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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
24 de octubre 2021 – 11:30am
Vigésimosegundo 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
125 Vine Alabar a Dios
27 Cuan Grande es El
*PRIMERA LECCIÓN:
						SANTIAGO 7:23 – 28
Escuchen una lectura de la carta de Santiago …
Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo; 24 pero como
Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. 25 Por eso puede salvar para siempre a
los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre, para rogar a Dios por ellos.
26
Así pues, Jesús es precisamente el Sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad
y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. 27 No es como los otros
sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por
sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio
una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. 28 La ley de Moisés nombra como Sumos
sacerdotes a hombres imperfectos; pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley,
nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre.
23

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN MARCOS 10:46 – 52

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 10,
comenzando en el versículo 46…
46
Llegaron a Jericó. Y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha
gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. 47 Al oír
que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar:
—¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!					
48
Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía:
—¡Hijo de David, ten compasión de mí!
49
Entonces Jesús se detuvo, y dijo:
—Llámenlo.
Llamaron al ciego, diciéndole:
—Ánimo, levántate; te está llamando.
50
El ciego arrojó su capa, y dando un salto se acercó a Jesús, 51 que le preguntó:
—¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego le contestó:
—Maestro, quiero recobrar la vista.
52
Jesús le dijo:
—Puedes irte; por tu fe has sido sanado.
En aquel mismo instante el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús por el camino.
Líder: El Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN

“Lugares donde Mirar”
Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUTA			Escucharte Hablar
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios misericordioso, nuestros pensamientos y hechos con demasiada frecuencia no reflejan la gracia
que nos muestras. Nuestro discurso y acciones con demasiada frecuencia no proclaman Tu salvación.
Perdónanos, Señor, por los pecados que llevamos tanto como individuos y como tu Iglesia. Jesús, Hijo
de David, ten misericordia de nosotros. ¡Nuestro maestro, haznos ver de nuevo! Danos la valentía para
confiar en tu gracia con todo nuestro corazón. Danos fuerzas para levantarnos. Danos la sabiduría para
escuchar tu llamado. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. AMÉN.
Tiempo de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
Cristo intercede por nosotros, y salva a todos los que vienen a Dios en su nombre.
Acerquémonos a Dios a través de Cristo, y Dios se acercará a nosotros. 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
Que Haya Paz en el Valle para Mi
Por Thomas Dorsey

*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios poderoso, así como restauras la vista a los ciegos y das benevolencia a los afligidos, usa estas
ofrendas para proporcionar refugio a los perdidos y misericordia para los que sufren. Que nuestros
dones encuentren a aquellos que claman en su necesidad y que te buscan con todo su corazón.
Pedimos esto en el nombre de Jesús, el nombre por encima de todos los nombres. AMÉN.

HIMNO FINAL			

Amarte Solo a Ti					
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MVPC 229

*BENDICIÓN:
Una vez estuvimos quebrantados, pero ahora estamos restaurados.
Vayamos con paz en nuestros corazones.
Una vez estuvimos ciegos, pero ahora vemos.
Vayamos con esperanza en nuestras vidas.
Una vez estuvimos perdidos, pero ahora hemos sido encontrados.
Vayamos con alegría y acción de gracias.
Una vez estuvimos solos, pero ahora somos familia.
Vayamos con Dios.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Trompeta Voluntaria
Por Jeremiah Clark
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CRÉDITOS:
• Liturgia y Oraciones: Copyright © 2019 by Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 2021. Usado con permiso.
Litany, Copyright © 1992 UMPH. Oracion de Confesion - escrita por Stephen Fearing y publicado en Wild and Precious
Life (https://stephenmfearing.wordpress.com)
• 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
24 de octubre 2021

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

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
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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

Centennial UMC - Rockford, IL
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