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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
3 de abril, 2022 – 11:30am - Quinto Domingo en Cuaresma – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Que toda carne mortal guarde silencio 

por James Denton

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Camina con nosotros, Espíritu de Cristo, en este camino cuaresmal. Muéstranos qué llevar con 
nosotros y qué dejar atrás. Danos el coraje de dejar atrás el pasado, para que podamos ver las cosas 
nuevas que tenemos por delante. Entonces recojamos nuestros mejores dones para dárselos a otros en 
tu nombre, para que nuestras vidas sean completas y nuestros corazones se recuperen. En el Espíritu y 
en el gozo de Cristo, amigo nuestro, oramos. AMÉN

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PRIMERA LECCIÓN
2 DE CORINTIOS 2:14 – 15

Escuchen una lectura de la segunda carta a los corintios…
14 Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de 
nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable.15 

Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios, y que se esparce tanto 
entre los que se salvan como entre los que se pierden.

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

*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN JUAN 12:1 – 8

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 12, comenzando 
en el versículo 1…

12 Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. 2 Allí 
hicieron una cena en honor de Jesús; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo 
con él. 3 María trajo unos trescientos gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de 
Jesús; luego se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume. 4 Entonces Judas 
Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo:
5 —¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de trescientos días, para ayudar a 
los pobres?
6 Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo 
la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. 7 Jesús le dijo:
—Déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. 8 A los pobres siempre los tendrán entre 
ustedes, pero a mí no siempre me tendrán.

Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN      
"Somos para Dios la Fragante aroma de Cristo"

Pastora Auderine Rochet

HIMNO DE RESPUESTA   Envia, Señor, Tu Espíritu   MVPC 180

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
Los cielos son reveladores

por Ludwig van Beethoven arr. por Denes Agay 
 

 *DOXOLOGÍA:   A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Recibe, oh Dios, todo lo que somos: nuestros tesoros, nuestro tiempo, nuestros talentos e incluso 
nuestros defectos perdonados. Que tu gracia se dé a conocer a través de nuestra entrega, para que otros 
puedan ser sanados por el Espíritu de Cristo, nuestro amigo.  AMÉN.

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios de gracia, nos llamas a tu glorioso futuro. Cuando nos detenemos en el pasado, nos dices que ya no 
recordemos las cosas de antaño. Cuando no nos damos cuenta de los pobres entre nosotros, nos llamas 
a dar libremente de lo que tenemos. Cuando somos reacios a compartir nuestros dones y talentos, usted 
da su propia vida para que podamos vivir. Libéranos, Espíritu Santo, del ensimismamiento y del temor. 
AMÉN.

Tiempo de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
Como hijos de Dios, perdonados y libres, somos bendecidos para dar nuestros mejores dones en 
el nombre de Dios.

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. 
 
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:
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.
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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    Bendito el Rey que Viene    MVPC 134  
 
BENDICIÓN: 
Que nuestro servicio a los demás se convierta en un don fragante en el nombre de Dios. Ve con 
Dios, el que está a punto de hacer algo nuevo en y a través de nosotros. AMÉN.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Suba a bordo, niños pequeños 
por John Chamberlain 
por Fascinato y Ford 

 
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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Pastora Auderine Rochet

Anuncios
3 de abril 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.

La Pastora Auderine estará visitando los estudios bíblicos el miércoles 4 de mayo. 

PREDICADORA INVITADA: Hoy, 3 de abril, 2022, esta con nosotros la pastora Auderine Rochet. Ella 
esta visitando y predicando en ambos servicios. Tendremos un momento para conocerla despues 
del servicio. Esto es parte de nuestro proceso de transicion pastoral. Quedese 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


