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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
15 de mayo 2022 – 11:30pm – Facebook & YouTube
Quinto Domingo de Pascua: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Érica Kessler
Cuando puedo leer mi título
basado en la melodía PISGAH arr. por Anna Laura Page
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Dios misericordioso y amoroso, nos encuentras donde estamos. Nos reunimos de muchos ámbitos
de la vida, pero estamos unidos como un solo corazón en el cuerpo de Cristo. En nuestro tiempo
de adoración, abre nuestros oídos para escuchar tu voz; abre nuestros ojos para ver tu gloria; abre
nuestras mentes para recibir tu palabra; abre nuestros corazones para percibir tu presencia. AMÉN
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
PRIMERA LECCIÓN

Apocalipsis 21:1-6

Escuchen una lectura de Apocalipsis…
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra habían
dejado de existir, y también el mar.
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Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba
arreglada como una novia vestida para su prometido. 3 Y oí una fuerte voz que venía del trono, y
que decía: «Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus
pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no
habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor; porque todo lo que antes existía ha dejado de existir.»
5
El que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas.» Y también dijo: «Escribe,
porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.»
6
Después me dijo: «Ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le
daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada.
21

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

JUAN 13:31-35

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Juan, el capítulo 13, comenzando en el versículo 31…
31

Después que Judas hubo salido, Jesús dijo:
—Ahora se muestra la gloria del Hijo del hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. 32 Y si el Hijo
del hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él; y lo hará pronto. 33
Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les
dije a los judíos les digo ahora a ustedes: No podrán ir a donde yo voy. 34 Les doy este mandamiento
nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes
los unos a los otros. 35 Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son
discípulos míos.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN						
"La elección diaria del amor"
Pastor Uziel Hernández Martínez
HIMNO DE RESPUESTA
		
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios eterno, es tan fácil perderse en el ruido y el ajetreo de la vida. Perdona las veces que perdemos
el enfoque y olvida la alabanza que te debemos, ofreciéndola al mundo en su lugar. Sólo tú eres digno
de nuestra alabanza. Sólo tú eres digno de nuestra adoración. Sólo tú eres digno de nuestro amor.
Creador que hace que todas las cosas sean nuevas, renueve nuestros corazones y fortalezca nuestra
determinación, para que podamos recibir con gracia lo que tienes reservado para nosotros hoy. AMÉN
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Cuando tenemos sed, Dios renueva nuestras almas con aguas vivas. Bebe profundamente, sabiendo
que en Jesucristo, somos perdonados.
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
Etude
por Frederic Chopin arr. por Denes Agay

*DOXOLOGÍA:			 A Dios el Padre Celestial				

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Dios Santo, nos has dado tanto. A través de tu amor y abundancia, nuestra copa se desborda. De
la generosidad de sus bendiciones, le ofrecemos estos regalos. Usa estas ofrendas para tu gloria,
mientras trabajamos para traer tu reino aquí en la tierra. AMÉN.
HIMNO FINAL			
*BENDICIÓN:
Al salir de este lugar, sepan que nuestra adoración apenas comienza. Ve a amar a los demás
como Dios nos ha amado primero. En todo lo que vemos, oímos y tomamos en nuestros
corazones, que el amor de Cristo esté con nosotros, ahora y para siempre. AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Trompeta Voluntaria
por Jeremiah Clark arr. por Denes Agay
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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
15 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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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

Centennial UMC - Rockford, IL

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104
8

