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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
19 de junio 2022 – 11:30pm – Facebook & YouTube
Segundo Domingo después de Pentecostés: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Él 

por Mullans y Richards

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Ven, oh Dios, estad con nosotros aquí. Por mucho que un ciervo anhele corrientes de agua fría, 
anhelamos saber que estás con nosotros. Cuando llegan los problemas y la tristeza, te necesitamos. 
Ayúdanos a recordar que siempre estás con nosotros y que tu amor es firme. Pon tu canción en 
nuestros corazones, para que podamos alabarte este día. AMÉN.

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PRIMERA LECCIÓN

EFESIOS 5:21-33

Escuchen una lectura de los Efesios… 
21 Estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo.
22 Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. 23 Porque el esposo es cabeza de la 
esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo; y él es también su Salvador. 24 Pero 
así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos.
25 Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. 26 Esto lo hizo 
para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra 27 para presentársela 
a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. 
28 De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama 
a su esposa, se ama a sí mismo. 29 Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo 
cuida, como Cristo hace con la iglesia, 30 porque ella es su cuerpo. Y nosotros somos miembros de 
ese cuerpo. 31 «Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos 
serán como una sola persona.» 32 Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. Y yo 
lo refiero a Cristo y a la iglesia. 33 En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí 
mismo, y que la esposa respete al esposo.

Líder: La Palabra De Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
LUCAS 8:26-39

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Lucas, el capítulo 8, comenzando en el versículo 26…
26 Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. 27 Al bajar Jesús a 
tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado, y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se 
ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. 28 Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, 
gritando:
—¡No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios altísimo! ¡Te ruego que no me atormentes!
29 Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se 
había apoderado de él; y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él 
las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. 30 Jesús le preguntó:
—¿Cómo te llamas?
Y él contestó:
—Me llamo Legión.
Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, 31 los cuales pidieron a Jesús que no 
los mandara al abismo. 32 Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los 
dejara entrar en ellos; y Jesús les dio permiso. 33 Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en 
los cerdos, y éstos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron.
34 Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en 
el pueblo y por el campo. 35 La gente salió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba 
Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal 
juicio; y tuvieron miedo. 36 Y los que habían visto lo sucedido, les contaron cómo había sido sanado aquel 
endemoniado. 37 Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, 
porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. 38 El hombre de quien habían salido 
los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara, y le dijo:
39 —Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti.
El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él.

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

SERMÓN      
"Es Difícil ser Padre"

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA
  
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Te anhelamos, oh Dios, desalentados por nuestros esfuerzos decaídos. Tenemos miedo de lo que pueda 
traer el futuro. Nos separamos de nuestros hermanos en Cristo porque son diferentes a nosotros. 
Cuando oramos, no siempre sentimos que nos escuchas. Estar presente con nosotros. Sana los lugares 
de nuestra duda, desesperación y alienación. Cúranos del odio y la discriminación. Echa fuera todo lo 
que nos separa de ti y de los demás. AMÉN.

Tiempo de Silencio
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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

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
Está a solo una oración de distancia 

por Lange y Graham
 

*DOXOLOGÍA:   A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Dios generoso, siempre estás con nosotros, siempre cuidando de nosotros, siempre uniéndonos. 
Estamos muy agradecidos por su presencia amorosa. Traemos nuestros regalos ante ustedes hoy, 
para que esta ofrenda pueda llegar con amor a su gente en todas partes. AMÉN.

HIMNO FINAL   

*BENDICIÓN:
Jesús le dijo al que fue sanado y completo: "Regresa a tu casa y declara cuánto ha hecho Dios por 
ti". A medida que nuestro servicio termina, nosotros también regresamos a nuestros hogares. En 
todo lo que hacemos y decimos, declaremos cuánto ha hecho Dios por nosotros.

DESPEDIDA:          Érica Kessler
Volaré lejos 

por Albert Brumley
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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 


