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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
12 de junio 2022 – 11:30pm – Facebook & YouTube
Domingo de la Trinidad: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
Hosanna!
por Mark Weston

		

Érica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Te damos gracias, oh Señor, por darnos amor y paz, a través de tu Hijo, Cristo Jesús; por ofrecernos
la llave de todo conocimiento espiritual, a través de tu Espíritu Santo. A aquellos que están en medio
de los problemas de la vida, concedan su sabiduría y perspicacia desde lo alto.A aquellos que están
agobiados por la ansiedad y el miedo, ofrezcan su sabia seguridad en tiempos de necesidad. A aquellos
que enfrentan decisiones sobre la familia o la carrera, bendícelos con su sabiduría en lo alto. A
aquellos que entran en un nuevo capítulo en sus vidas, ya sea el nacimiento de hijos, tomar un nuevo
trabajo, encontrar un lugar para vivir o entrar en la jubilación, guiarlos por el camino adecuado y
bendecirlos con un sentido de paz. Esto lo oramos en el nombre y la sabiduría de Jesucristo, nuestro
Señor. AMÉN.
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
PRIMERA LECCIÓN

ROMANOS 5:1-5

Escuchen una lectura de los Romanos…
Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo. 2 Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe,
para gozar de su favor, y estamos firmes, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria
de Dios. 3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos; porque sabemos que
el sufrimiento nos da firmeza para soportar, 4 y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir
aprobados nos llena de esperanza. 5 Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con
su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado.
5

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

JUAN 16:12-15

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Juan, el capítulo 12, comenzando en el versículo 15…
12
»Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. 13 Cuando
venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará por su propia cuenta,
sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. 14 Él mostrará mi gloria,
porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. 15 Todo lo que el Padre tiene, es
mío también; por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN						
"El Dios Trino Llama y Llama"
Pastor Uziel Hernández Martínez
HIMNO DE RESPUESTA
		
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios de infinita misericordia, tu estas con nosotros en nuestra necesidad. Cuando descuidamos la
sabiduría que tu nos das, perdónanos. Cuando intercambiamos tu paz y dejamos la unidad por el
conflicto y la violencia, líbranos. Cuando abandonemos el buen carácter para unirnos a aquellos
que se burlan de tus caminos, restáuranos. Cuando ignoramos tu verdad y le damos la espalda a tu
sabiduría, ayúdanos a ser humildes e ilumínanos. Perdónanos y renuévanos, Señor, para que podamos
permanecer en tu verdad y vivir en tu amor para siempre. AMÉN.
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
A través del poder del Espíritu Santo, Dios llena nuestras almas con gracia y sabiduría. Es de esta
gracia que tenemos esperanza. Es a partir de esta sabiduría que conocemos el amor de Dios. Es del
Dios vivo que encontramos la vida y el perdón.
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
Alguien está llamando a tu puerta
Espiritual afroamericano

*DOXOLOGÍA:			 A Dios el Padre Celestial				

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Oh Señor, nos regocijamos con corazones agradecidos, de que nos hayas dado este hermoso mundo
en el que trabajar y jugar, un mundo lleno de tu sabiduría y majestad. Ofrecemos alabanza con la
más profunda gratitud por bendecirnos con su generosidad. A medida que les devolvemos una
porción de sus bendiciones, usen estas ofrendas, estas muestras de nuestra devoción para aumentar
la sabiduría en el mundo, proteger el orden creado, bendecir a los vulnerables, sanar a los enfermos
y consolar a los afligidos. AMÉN.
HIMNO FINAL			
*BENDICIÓN:
A través de la gracia y la paz, tenemos sabiduría que necesitamos para ser transformados.
Porque los sufrimientos conducen a la resistencia, la resistencia da lugar al carácter, y el carácter
produce esperanza.
En la verdadera esperanza fundada en Dios, nunca nos decepciona.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Él es todo para mí
por Ralph Carmichael
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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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