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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
1 de mayo 2022 – 11:30pm – Facebook & YouTube

Tercer Domingo de Pascua: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Su ojo está en el gorrión 

por Charles Gabriel arr. por Cindy Berry 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Sabiduría de Dios, ven y mora entre nosotros. Nos reunimos para escuchar tu palabra y cantar tu 
alabanza. Venimos como somos, confiando en que tu gracia nos perfeccionará. Interrumpe nuestras 
vidas con tu visión de la verdad y el amor. Te alabamos ahora y siempre. AMÉN

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

LECCION DEL NUEVO TESTAMENTO
APOCALIPSIS 5:11-14

Una lectura de Apocalipsis…
11 Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y 

de los ancianos. Había millones y millones de ellos, 12 y decían con fuerte voz:

«¡El Cordero que fue sacrificado
es digno de recibir el poder y la riqueza,

la sabiduría y la fuerza,
el honor, la gloria y la alabanza!»

13 Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en 
el mar, decían:

«¡Al que está sentado en el trono y al Cordero,
sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder

por todos los siglos!»
14 Los cuatro seres vivientes respondían: «¡Amén!» Y los veinticuatro ancianos se pusieron de 

rodillas y adoraron.

Líder: La Palabra De Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
JUAN 21:1-19

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Juan, el capítulo 21, comenzando en el versículo 1…
21 Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a orillas del Lago de Tiberias. Sucedió 
de esta manera: 2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el Gemelo, Natanael, que era 
de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. 3 Simón Pedro les dijo:
—Voy a pescar.
Ellos contestaron:
—Nosotros también vamos contigo.
Fueron, pues, y subieron a una barca; pero aquella noche no pescaron nada. 4 Cuando comenzaba a 
amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. 5 Jesús les preguntó:
—Muchachos, ¿no tienen pescado?
Ellos le contestaron:
—No.
6 Jesús les dijo:
—Echen la red a la derecha de la barca, y pescarán.
Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. 7 Entonces el 
discípulo a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro:
—¡Es el Señor!
Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. 8 Los 
otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 
cien metros escasos de la orilla. 9 Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, con un pescado 
encima, y pan. 10 Jesús les dijo:
—Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar.
11 Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, ciento 
cincuenta y tres; y aunque eran tantos, la red no se rompió. 12 Jesús les dijo:
—Vengan a desayunarse.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. 
13 Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos; y lo mismo hizo con el 
pescado.
14 Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado.
15 Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro:
—Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?
Pedro le contestó:
—Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo:
—Cuida de mis corderos.
16 Volvió a preguntarle:
—Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro le contestó:
—Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo:
—Cuida de mis ovejas.
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17 Por tercera vez le preguntó:
—Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó:
—Señor, tú lo sabes todo: tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo:
—Cuida de mis ovejas. 18 Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde 
querías; 
pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras 
ir.
19 Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con 
su muerte a Dios. Después le dijo:
—¡Sígueme!

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

SERMÓN      
“Porque adoramos al Cordero?”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA

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
Gimnopedie 

por Erik Satie arr. por Denes Agay



5

*DOXOLOGÍA:   A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Oh Dios, tienes poder, sabiduría y poder. Te mereces honor y gloria. Venimos a ti, Santo, 
bendecidos por tu vida abundante, para ofrecernos como tus fieles obreros. Traemos nuestros 
regalos este día, confiando en que servirán a su pueblo. AMÉN.

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Amando a Dios, podemos estar tan seguros de que sabemos lo que es mejor. Nos dirigimos a la 
vida siguiendo nuestros propios sueños. Interrumpirnos con la luz cegadora de tu gracia, para que 
podamos obtener una nueva visión. Cuando la desesperación y la tristeza nos abruman, y cuando 
la esperanza nos falla, enséñanos a bailar al son de la música de tu amor. Ábrenos, oh Dios, para 
que podamos ver tu camino, caminar en una fe más profunda y ser testigos amorosos de tu gloria. 
AMÉN

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
El llanto puede persistir por la noche, pero la alegría llega por la mañana. Dios está obrando, 
transformando nuestro dolor, dándonos esperanza para un nuevo día.

LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS
Gran Acción de Gracias (Salmo 30, Apocalipsis 5, Juan 21) 
 
Dios esté contigo. 
Y también contigo. 
Regocíjate y alegrégate. 
Alabamos a Dios con gozo. 
 
Gracias a Dios. 
 
Damos gracias a Dios con todo nuestro corazón.

Nos unimos a cada criatura en el cielo y en la tierra, cada criatura debajo de la tierra y en el mar, para cantar tus 
alabanzas. Tú creaste todo lo que es, trayendo bondad y nueva vida. Todavía estás trabajando en nuestro mundo, 
transformando vidas, sanando el quebrantamiento, consolando a los que lloran. Tu pueblo no siempre fue fiel. 
Siguieron sus propios deseos, arremetiendo con ira, olvidando a los necesitados. Enviaste profetas para llamarlos 
de vuelta a tus caminos, recordándoles tu amor y diciéndoles que se cuidaran unos a otros. Siempre fuiste fiel, 
porque amabas a tu pueblo. 
 
Y así, nos unimos a toda la creación mientras les cantamos alabanzas:

¡Digno es nuestro Dios y digno es Jesucristo! ¡Poder y podría ser tuyo! ¡La sabiduría y el honor sean tuyos! ¡Gloria y 
bendición sean tuyas! Amén y amén. Ahora y para siempre. Amén.

Nos diste a Jesús para caminar con nosotros y mostrarnos tu amor. Él sanó a los enfermos, alimentó a los 
hambrientos y nos enseñó sus caminos. Él nos mostró la abundancia de tu amor y nos recordó que debíamos 
compartirlo con los demás.
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La noche antes de su muerte, Jesús se reunió con sus seguidores, diciéndoles que se amaran unos 
a otros. Compartió una comida con ellos, tomando pan, bendiciéndolo, partiéndolo y dándoselo, 
diciendo: "Este es mi propio ser. Cuando comas esto, recuerda que estoy contigo". Tomó la copa, 
la bendijo y la dio, diciendo: "Esta es la copa del perdón, derramada en abundancia por ti y por 
todas las personas. Mientras bebes esto, recuerda que estoy contigo". 
 
Y así, nos ofrecemos a nosotros mismos, con corazones alegres y agradecidos, al proclamar este 
misterio: 
 
Cristo estuvo con nosotros desde el principio. Cristo está con nosotros hoy. Cristo estará con 
nosotros hasta el fin de los tiempos. 
 
Envía tu espíritu de amor abundante sobre estos dones de la tierra, el pan y el vino. 
Transformadlos, por el poder de vuestra gracia, en alimento para nuestros cuerpos y alimento 
para nuestras almas. Envía tu Espíritu sobre nosotros, y transfóranos por el poder de tu 
Sabiduría, para que podamos llegar a ser el cuerpo de Cristo, alimentando a sus corderos y 
cuidando de sus ovejas. Toda alabanza es tuya, Dios de poder y poder, sabiduría y honor, gloria y 
bendición. Toda alabanza es tuya, ahora y para 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.

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   

*BENDICIÓN:
Sal a alimentar y cuidar al pueblo de Dios. Hazlo porque amas a Jesús, y porque Jesús te ama y te 
necesita. Que las abundantes bendiciones del amor de Dios te rodeen y alimenten, como Dios te 
renueva día a día.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Los cruzados 
por William Stickles
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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
1 de mayo de 2022

ESTUDIOS BIBLICOS:
 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.

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

CALENDARIO DE FLORES DEL ALTAR: Nos sentimos bendecidos de tener nuestro calendario 
para las flores del altar de vuelta, está disponible en la pared de nuestra oficina, no dude en pasar 
y elegir una fecha. 
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Centennial UMC - Rockford, IL

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104

We hope you will worship with us again.

Due to COVID-19, our physical building is at limited capacity. Call the office for more information. 
Our office hours are Tuesday - Thursday 10 am to 1 pm.

You can call 815-397-2771 or email: Centennialumc.rockford@gmail.com if you need any assistance.
 When you need to reach Pastor Uziel in the case of emergency, please contact him at 

224-723-7003 or - centennialumc.pastor@gmail.com 


