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

Cuatro Domingo de Pascua: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Coronarlo con muchas coronas 

por George Elvey arr. por Anna Laura Page 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Pastor amoroso, en medio del dolor y la pérdida, enjugas cada lágrima de nuestros ojos. Que las 
maravillas de tu amor nos lleguen hasta el día de hoy. Así como Pedro resucitó a Tabita de entre 
los muertos, levántenos también a una nueva vida. Ayúdanos a no aferrarnos más a la oscuridad 
que amenaza con vencer a nuestro mundo, para que podamos residir en la gloria del Cordero. 
Despiértanos del sueño que adormece nuestro espíritu, así como nos alimentas con la fuerza de tu 
Espíritu. Que el mundo vea al pastor viviendo en nosotros, y que lleguemos a morar en tus pastos, que 
permanecen siempre verdes. AMÉN

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PRIMERA LECCIÓN
1 Samuel 1:26-28

Escuchen una lectura de Samuel… 
26 Y Ana le dijo:
—Perdone usted, señor, pero tan cierto como que usted vive es que yo soy aquella mujer que estuvo 
orando al Señor aquí, cerca de usted. 27 Le pedí al Señor que me diera este hijo, y él me lo concedió. 
28 Yo, por mi parte, lo he dedicado al Señor, y mientras viva estará dedicado a él.
Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, delante del Señor.

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

*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
JUAN 10:22-30

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Juan, el capítulo 10, comenzando en el versículo 22…

22 Era invierno, y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del 
templo. 23 Jesús estaba en el templo, y andaba por el Pórtico de Salomón. 24 Entonces los judíos lo rodearon 
y le preguntaron:
—¿Hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez.
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25 Jesús les contestó:
—Ya se lo dije a ustedes, y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre, 
lo demuestran claramente; 26 pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. 27 Mis ovejas 
reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. 28 Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán 
ni nadie me las quitará. 29 Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede 
quitar. 30 El Padre y yo somos uno solo.

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

SERMÓN      
"Padres-Socios con el Señor"

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA
  
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Las voces de vuestros fieles resuenan en nuestros oídos: "¡La salvación pertenece a nuestro Dios que 
está sentado en el trono, y al Cordero!" Anhelamos unirnos a sus palabras de alabanza, pero nos 
sentimos indignos. Sabemos que tú eres nuestro pastor, velando por nosotros cada minuto de nuestras 
vidas. Anhelamos unirnos al coro de aquellos que adoran al Cordero, pero nos sentimos inseguros e 
inseguros. Ábrenos a aquel que enjuga cada lágrima, para que podamos descansar verdaderamente 
en pastos verdes y beber de aguas tranquilas. Solo tú restaura nuestras almas. Solo tú nos conoces en 
nuestro momento de necesidad. AMÉN

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Confía en las palabras de nuestro pastor: "Mis ovejas oyen mi voz. Los conozco y me siguen. Les 
doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie me los arrebatará de la mano". Descansa seguro de que 
nuestro pastor nos ama y nos lleva a la vida.

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.
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INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO:             Erica Kessler
Pastorela 

por William Stickles

*DOXOLOGÍA:   A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Amoroso Pastor, le agradecemos por su tierno cuidado. Todo lo que tenemos viene de la bondad de 
tu amor. Recibe los regalos que te devolvemos ahora, para que las ovejas de otros rebaños lleguen a 
conocerte y descubran que eres tú quien da tu vida por el rebaño. AMÉN.

HIMNO FINAL   

*BENDICIÓN:
El Señor es nuestro pastor; no querremos.
Nos acostamos en pastos verdes y bebemos de aguas tranquilas.
Nuestro pastor restaura nuestras almas.
A pesar de que caminamos a través de los valles más oscuros, no tememos el mal, porque nuestro 
pastor viaja con nosotros.
Ciertamente la bondad y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas.
Y moraremos con nuestro pastor para siempre.

DESPEDIDA:          Érica Kessler
Marcas Heroicas 

por William Stickles



5

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
8 de mayo 2022

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.
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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

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 


