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

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
¿Por qué yo?
por Kris Kristofferson

		

Érica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Compañero amoroso, le das a tu gente visiones, permitiéndonos creer en tus palabras. Venimos
a ustedes hoy para guardar nuestra palabra, profesar nuestro amor y proclamar nuestra fe. Nutre
nuestros corazones con sus enseñanzas, y nutra nuestras mentes con su gracia. AMÉN
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
PRIMERA LECCIÓN

Hechos 16:9-15

Escuchen una lectura de Hechos…
9
Allí Pablo tuvo de noche una visión; vio a un hombre de la región de Macedonia, que puesto de
pie le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos.» 10 En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el
viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia.
11
Nos embarcamos, pues, en Tróade, y fuimos directamente a la isla de Samotracia, y al día
siguiente llegamos a Neápolis. 12 De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad
muy importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. 13 El sábado salimos a las
afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos
sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. 14 Una de ellas se llamaba
Lidia; era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer, que adoraba a Dios
y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. 15 Fue
bautizada, junto con toda su familia, y después nos rogó:
—Si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa.
Y nos obligó a quedarnos.
Líder: La Palabra De Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

JUAN 14:23-29

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Juan, el capítulo 14, comenzando en el versículo 23…
23

Jesús le contestó:
—El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él.
24
El que no me ama, no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías,
sino del Padre, que me ha enviado.
25
»Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes; 26 pero el Defensor, el Espíritu Santo que el
Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
27
»Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien
ni tengan miedo. 28 Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de
veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque él es más que yo. 29 Les digo esto de
antemano para que, cuando suceda, entonces crean.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

SERMÓN						
"Jesús nos envía al mundo"
Pastor Uziel Hernández Martínez
HIMNO DE RESPUESTA
		
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Padre, Abba, como las generaciones anteriores a nosotros, hemos fallado en cumplir tu palabra y vivir
en tus caminos. Tu gloria ilumina nuestra humanidad y nuestra capacidad de ser infieles. Bajo las
luces de tu ciudad santa, ilumina el camino hacia tu trono celestial. Guíanos por tu Espíritu, para que
podamos recibir las aguas vivificantes que fluyen de tu hogar celestial. AMÉN
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Santo, has dejado tu paz con nosotros, para que podamos escucharte y nunca nos preocupemos por
el mundo que nos rodea.
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
Hay un bálsamo en Gilead
espiritismo afroamericano

*DOXOLOGÍA:			 A Dios el Padre Celestial				

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Creador y Dios todopoderoso, de ciudad en ciudad, continúas bendiciendo nuestras vidas.
Dondequiera que nos encontremos, la generosidad de tu paz nos encuentra allí. Te traemos estos
regalos para compartir nuestra recompensa, ya que has compartido la tuya con nosotros. Que
aquellos que necesitan estos dones encuentren tu presencia, así como reciben lo que necesitan.
Que sus caminos de fe se iluminen con tu luz, como lo han sido los nuestros. En tu santo nombre,
oramos. AMÉN.
HIMNO FINAL			
*BENDICIÓN:
Dios tiene una morada contigo. Tienes una morada en Cristo, una fuente de bendición continua
en tu vida. Ve a difundir el mensaje de Dios, para que otros también puedan morar en paz.
AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Que haya paz en la Tierra
por Miller y Jackson
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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
22 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
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