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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
20 de marzo, 2022 – 11:30am - Tercer Domingo en Cuaresma – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Que Amor Maravilloso es Este?
Arreglado por Anna Laura Page

Érica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Santo Dios, cuando estamos solos en el desierto, vagando por el desierto, te llamamos, porque tú eres
nuestra ayuda. Nuestras almas se aferran a ti. Ven, Dios, y sostennos. Ven, trae tu presencia y llévanos
con tu paz. A la sombra de tus alas, cantaremos de alegría. AMÉN
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
PRIMERA LECCIÓN

SALMOS 63:1-8

Escuchen una lectura de los Salmos…
—63 Oh Dios, tú eres mi Dios;
yo te busco intensamente.
Mi alma tiene sed de ti;
todo mi ser te anhela,
cual tierra seca, extenuada y sedienta.
2
Te he visto en el santuario
y he contemplado tu poder y tu gloria.
3
Tu amor es mejor que la vida;
por eso mis labios te alabarán.
4
Te bendeciré mientras viva,
y alzando mis manos te invocaré.
5
Mi alma quedará satisfecha
como de un suculento banquete,
y con labios jubilosos
te alabará mi boca.
6
En mi lecho me acuerdo de ti;
pienso en ti toda la noche.
7
A la sombra de tus alas cantaré,
porque tú eres mi ayuda.
8
Mi alma se aferra a ti;
tu mano derecha me sostiene.

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

SAN LUCAS 13:1-9

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, comenzando
en el versículo 1…
13
En aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte
a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. 2 Jesús les respondió: «¿Piensan ustedes que
esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? 3 ¡Les digo que no! De
la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. 4 ¿O piensan que aquellos
dieciocho que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás
habitantes de Jerusalén? 5 ¡Les digo que no! De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos
que se arrepientan».
6
Entonces les contó esta parábola: «Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero,
cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. 7 Así que le dijo al viñador: “Mira, ya hace tres
años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no he encontrado nada. ¡Córtala! ¿Para qué ha de
ocupar terreno?” 8 “Señor —le contestó el viñador—, déjela todavía por un año más, para que yo
pueda cavar a su alrededor y echarle abono. 9 Así tal vez en adelante dé fruto; si no, córtela”».
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN						
"Que Han Aprendido?"
Pastor Uziel Hernández Martínez
HIMNO DE RESPUESTA
		
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios de Misericordia, anhelamos venir cuando llamas, pero a menudo no lo hacemos. Cuando estamos
más solos, no nos dirigimos a ti. Cuando tenemos más miedo, no siempre pensamos que podemos
recurrir a ti. Cuando estamos perdidos, heridos y con dolor, no nos damos cuenta de cuánto sufrimos.
Nos negamos a pedir ayuda. Arremetemos contra los demás. Adormecemos nuestros corazones. Nos
escondemos. Perdónanos. Pero tú, oh Dios, eres fiel. Nos ves y nos conoces y nos amas como somos.
En tiempos de prueba, Tu nos muestra el camino. Recíbenos una vez más y ten piedad de nosotros. A
medida que buscamos tu presencia, ayúdanos a poner nuestra confianza en la gracia de tu corazón y
ayúdanos a comenzar de nuevo. AMÉN
Tiempo de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
Todo lo que hemos hecho, Dios ya lo sabe. Todo lo que hemos ocultado, Dios ya lo ha visto. El
amor de Dios por nosotros y la gracia hacia nosotros son más altos de lo que hemos imaginado,
más profundos de lo que hemos adivinado. Antes de que hayamos pedido, las misericordias de
Dios ya están dadas. Porque Dios no desperdicia nuestras luchas, sino que las usa para hacer
crecer el gozo. AMÉN.
ALEGRIAS 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
"Salvador Hermoso"
Crusader’s Hymn from Munster Gesangbuch, 1677

*DOXOLOGÍA:

A Dios el Padre Celestial
MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Dios de gracia, has alimentado nuestros espíritus y nutrido nuestras almas. Nos has apoyado de
todas las maneras posibles. Que los regalos que traemos esta mañana sean una ofrenda de nuestra
gratitud, y que sean una promesa de compartir lo que hemos recibido de su mano. AMÉN.
HIMNO FINAL			
*BENDICIÓN:
Pueblo de Dios, escucha para que vivas. Ve y busca al Señor. Encuentra todo lo que es santo
dondequiera que vayas. Así como nuestras almas han sido alimentadas, así podemos compartir
nuestros dones y nuestras bendiciones con los demás. AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Larghetto
Por Ludwig Van Beethoven; arreglado por William Baines
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 por Abingdon Press: Oraciones y liturgia de The Abingdon Worship Annual 2022. Utilizado con permiso.
• Copyright © 2022 Dulce Maciel: Imagen de portada, todos los derechos reservados.
• CCLI #1072770
• Licencia de transmisión CCLI: #20419225
Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Liturgistas: Ministros del CMUMC
Pianista: Erica Kessler
Boletín: Lora Doll
Social Media: Dulce Maciel
PowerPoint: Jose Rodriguez
Asistente Administrativa: Milka Rivera
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Anuncios

20 de marzo del 2022
ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.
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
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