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

Domingo de ascensión / Séptimo domingo de Pascua: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
aleluya 

por Leonard Cohen

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Dios del Universo, rompe el velo que nos impide ver toda tu gloria y poder. Abre nuestros ojos para 
contemplar a Cristo resucitado, que ascendió a ti en gloria.Que nuestros corazones sean abiertos en 
este día, para que nuestros espíritus puedan ascender a ustedes como él ascendió. Enfoca nuestros 
pensamientos en el poder de tu salvación, para que podamos ir más allá de lo mundano para 
contemplar tus misterios y maravillas dignas de nuestras meditaciones. Que seamos encontrados 
dignos de tus grandes dones, y que seamos revestidos con tu poder en lo alto. AMÉN

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PRIMERA LECCIÓN
Hechos 1:1-11

 
Escuchen una lectura de Hechos…
 
1 En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y 
enseñado desde el principio 2 y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del 
Espíritu Santo dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían 
hacer. 3 Y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba 
vivo. Durante cuarenta días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. 
4 Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les 
dijo: 
—Esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. 5 Es cierto 
que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu 
Santo.6 Los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron: 
—Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? 
7 Jesús les contestó: 
—No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia 
autoridad; 8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar 
testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más 
lejanas de la tierra. 
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9 Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo envolvió y no lo 
volvieron a ver. 10 Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres 
vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos 11 y les dijeron: 
—Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y 
que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. 

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

*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
Lucas 24:44-53

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Lucas, el capítulo 24, comenzando en el versículo 44…
44 Luego les dijo:
—Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes: que había 
de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los 
salmos.
45 Entonces hizo que entendieran las Escrituras, 46 y les dijo:
—Está escrito que el Mesías tenía que morir, y resucitar al tercer día, 47 y que en su nombre 
se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que él les perdone sus pecados. 
Comenzando desde Jerusalén, 48 ustedes deben dar testimonio de estas cosas. 49 Y yo enviaré sobre 
ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta 
que reciban el poder que viene del cielo.50 Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad, hasta Betania, y 
alzando las manos los bendijo. 51 Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. 
52 Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos. 53 Y estaban siempre en el 
templo, alabando a Dios.

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

SERMÓN      
"De pie sin hacer nada"

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA
  
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios misericordioso, eleva nuestra mirada y nuestra confianza. Incluso mientras anhelamos tu gloriosa 
herencia, nos conformamos con mucho menos, mientras anhelamos contemplar lo extraordinario, 
mantenemos nuestros ojos fijos en la esperanza. Así como esperamos heredar su glorioso reino, 
mantenemos nuestros corazones en sintonía con el poder terrenal. Aun cuando deseamos descansar en 
los brazos de tu amor, escuchamos voces que siembran discordia. Que tu Espíritu Santo nos encuentre 
listos cuando El que ascendió en lo alto regrese a los suyos. AMÉN

Tiempo de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
Espera pacientemente a que el Espíritu conmueva tu espíritu. Espera con esperanza ser llenado 
por el Dios viviente. Porque Dios justifica nuestra esperanza, y Cristo llena nuestra copa con 
poder de lo alto Amen.

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.

INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO:             Erica Kessler
Habrá paz en el valle (para mí) 

por Thomas Dorsey

 *DOXOLOGÍA:   A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Su Majestuoso Poder, oh Dios, atrae nuestra adoración y alabanza. Su amor, compasión y 
misericordia, invocan nuestra gratitud y acción de gracias. En agradecimiento por su bendición 
en nuestras vidas, le ofrecemos estos regalos de nuestros corazones, este fruto de nuestro trabajo. 
Recíbelos, oramos, en el nombre de aquel que ascendió al cielo, para que nuestras vidas aquí en la 
tierra puedan ser llenas de tu Espíritu. AMÉN.

HIMNO FINAL   

*BENDICIÓN:
Eleva tus ojos a los cielos.
Cristo ascendió para mostrarnos el camino.
Confía en el Poder del Espíritu.
Cristo ascendió para vestirnos de poder.
Id como testigos del Señor resucitado.
Cristo ascendió para darnos la vida eterna.

DESPEDIDA:          Érica Kessler
La oración del Señor 

por Arnold Strals 
arreglo por Les Sands
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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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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 


