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

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Me levantaré e iré a Jesús 

arr. by Mark Hayes 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Dios misericordioso, buscas las ovejas perdidas de tu pasto; llamas a todos los que se han desviado. 
Mientras el padre daba la bienvenida al hijo pródigo a casa, recíbenos de nuevo en tus amorosos 
brazos. Tu amor inquebrantable, oh Dios, no conoce límites. Tu abrazo amoroso siempre está ahí para 
nosotros. Estén con nosotros en nuestro tiempo de adoración, para que podamos sentir su presencia y 
saber que ustedes son nuestro verdadero hogar.  AMÉN

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PRIMERA LECCIÓN
SALMOS 32

Escuchen una lectura de los Salmos…
32 Dichoso aquel
    a quien se le perdonan sus transgresiones,
    a quien se le borran sus pecados.
2 Dichoso aquel
    a quien el Señor no toma en cuenta su maldad
    y en cuyo espíritu no hay engaño.
3 Mientras guardé silencio,
    mis huesos se fueron consumiendo
    por mi gemir de todo el día.
4 Mi fuerza se fue debilitando
    como al calor del verano,
porque día y noche
    tu mano pesaba sobre mí. Selah
5 Pero te confesé mi pecado,
    y no te oculté mi maldad.
Me dije: «Voy a confesar mis transgresiones al Señor»,
    y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. 
6 Por eso los fieles te invocan
    en momentos de angustia; 
caudalosas aguas podrán desbordarse,
    pero a ellos no los alcanzarán.
7 Tú eres mi refugio;
    tú me protegerás del peligro
    y me rodearás con cánticos de liberación.
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8 El Señor dice:
«Yo te instruiré,
    yo te mostraré el camino que debes seguir;
    yo te daré consejos y velaré por ti.
9 No seas como el mulo o el caballo,
    que no tienen discernimiento,
y cuyo brío hay que domar con brida y freno,
    para acercarlos a ti».
10 Muchas son las calamidades de los malvados,
    pero el gran amor del Señor
    envuelve a los que en él confían.
11 ¡Alégrense, ustedes los justos;
    regocíjense en el Señor!
¡canten todos ustedes,
    los rectos de corazón!

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!

*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
SAN LUCAS 15:1-3, 11b-32

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, 
comenzando en el versículo 1…

15 Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, 2 de modo que 
los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: «Este hombre recibe a los pecadores y 
come con ellos».
3 Él entonces les contó esta parábola:
11 »Un hombre tenía dos hijos —continuó Jesús—. 12 El menor de ellos le dijo a su padre: “Papá, 
dame lo que me toca de la herencia”. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. 13 Poco 
después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano; allí vivió desenfrenadamente 
y derrochó su herencia.
14 »Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar 
necesidad. 15 Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a 
sus campos a cuidar cerdos. 16 Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con 
la comida que daban a los cerdos, pero aun así nadie le daba nada. 17 Por fin recapacitó y se dijo: 
“¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre! 18 Tengo 
que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no merezco que se 
me llame tu hijo; trátame como si fuera uno de tus jornaleros”. 20 Así que emprendió el viaje y se fue 
a su padre.
»Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, 
lo abrazó y lo besó. 21 El joven le dijo: “Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco 
que se me llame tu hijo”.[a] 22 Pero el padre ordenó a sus siervos: “¡Pronto! Traigan la mejor ropa 
para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 23 Traigan el ternero más 
gordo y mátenlo para celebrar un banquete.
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24 Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya 
lo hemos encontrado”. Así que empezaron a hacer fiesta.
25 »Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó 
la música del baile. 26 Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. 27 “Ha 
llegado tu hermano —le respondió—, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha 
recobrado a su hijo sano y salvo”. 28 Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su 
padre salió a suplicarle que lo hiciera. 29 Pero él le contestó: “¡Fíjate cuántos años te he servido 
sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis 
amigos! 30 ¡Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú 
mandas matar en su honor el ternero más gordo!”
31 »“Hijo mío —le dijo su padre—, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. 32 Pero 
teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha 
vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos encontrado”».

Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

SERMÓN      
"Eliminando Nuestra Desgracia" 
Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA
  
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
En tu amor, oh Dios, nunca estamos perdidos. A tu cuidado, oh Cristo, siempre nos encontramos. 
Ayúdanos a sentir esta verdad en nuestros propios huesos, porque a menudo estamos lejos de 
casa, inseguros de cómo regresar. Enseñe a nuestros corazones encerrados a abrazar su esperanza. 
Enséñales a nuestras almas arrugadas a clamar a ti. Porque anhelamos saborear la gloria de su 
banquete celestial, y anhelamos ser sostenidos en sus brazos como hijos amados.  AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Aférrense a estas palabras de seguridad: "Si alguno está en Cristo, hay una nueva creación; 
¡todo lo viejo ha pasado!" En Cristo, estamos reconciliados de hecho, porque hemos encontrado 
nuestro verdadero hogar.

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL
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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
Él alimentará a su rebaño 

por: George Frederic Handel 
arr. by Denes Agay

*DOXOLOGÍA: 
A Dios el Padre Celestial

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Dios de abundancia desbordante, bendices la tierra y ella produce comida. Nosotros, a quienes se 
nos ha dado tanto, nos regocijamos en nuestra capacidad de ayudar a los necesitados. Al presentar 
nuestras ofrendas este día, bendiga estos dones, la generosidad de esta buena tierra, para que 
puedan llegar a aquellos que más lo necesitan. Que nosotros, que nos llamamos discípulos de 
Cristo, continuemos dando gratuitamente de nuestras riquezas mundanas, así como Cristo dio 
gratuitamente de sus riquezas celestiales. AMÉN

HIMNO FINAL   

BENDICIÓN: 
En Cristo, somos una nueva creación.
En Cristo, somos hechos de nuevo.
En Cristo, los perdidos son encontrados,
En Cristo, encontramos nuestro verdadero hogar.
En Cristo, los que estaban muertos encuentran nueva vida.
En Cristo, aquellos que bebieron heces amargas son invitados al banquete celestial de Dios.
En Cristo, residimos con los santos.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Una vez a cada hombre y nación 
Melodía del himno galés 
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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

Anuncios
27 de marzo del 2022

ESTUDIO BÍBLICO: 
Miércoles 
1er Estudio Bíblico:
- con la pastora Judith en inglés, 12pm. En ZOOM.
- Estudiando el libro del Éxodo.
2º Estudio Bíblico:
- Miércoles
- Con el Pastor Uziel en español, 6pm. En persona.

PREDICADORA INVITADO: el siguiente domingo, 3 de abril, 2022, tendremos con nosotros a la pastora 
Auderine Rochet. Ella estara visitando y predicando en ambos servicios. Tendremos un momento para 
conocerla despues del servicio. Esto es parte de nuestro proceso de transicion pastoral. Venga y conozca 
a la Pastora Auderine. 

NUEVOS ANUNCIOS: Envíe cualquier anuncio nuevo al correo electrónico de la oficina de la iglesia cen-
tennialumc.rockford@gmail.com publicarlo en nuestro boletín dominical.  Preferible dos semanas antes 
o el jueves anterior al domingo.

REUNIÓN DE COMITE DE ADORACIÓN: Lunes 28 a las 7:00 pm por Zoom

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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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


