Centennial Multicultural United Methodist Church
1503 Broadway, Rockford, Illinois 61104
Rev. Auderine Rochet, Pastor
815-397-2771
centennialumc.rockford@gmail.com
www.centennialumcrockford.com

03 de Julio, 2022
Las flores del altar se presentan hoy
para dar la Bienvenida a nuestra nueva Pastora
Rvda. Auderine Rochet
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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
03 de Julio, 2022 – 11:30am
Cuarto Domingo después de Pentecostés: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Alabado al Señor, el Todopoderoso
from the Stralsund Gesängbuch arr. by Cindy Berry

Érica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Dios de misericordia, puede ser difícil ser tu pueblo. Conviertes nuestro luto en baile, luego nos envías
como corderos en medio de lobos. Tú conviertes nuestro llanto en alegría, luego nos encargas que
busquemos el bienestar de aquellos que nos han abusado y traicionado. Conviertes nuestra escasez en
abundancia desbordante, luego nos instruyes para que lo dejemos todo atrás y busquemos a aquellos
que se han extraviado. Ayúdanos a cuestionar nuestras suposiciones profundamente arraigadas y a
desafiar nuestras convicciones inconscientes. Concédenos el valor de hablar la palabra de paz de Cristo
y compartir la palabra de consuelo de Cristo: "El reino de Dios se ha acercado". Amén.
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
ORDEN DE CELEBRACION DE UN NUEVO NOMBRAMIENTO
Queridos amigos, hoy damos la bienvenida al Rvda. Auderine Rochet,
Que ha sido (nombrado para servir como nuestra pastora.
Creemos que está bien cualificada y ha sido nombrado en oración por nuestro obispo, John
Hopkins.
Pastora Audrey, ha sido enviada a vivir entre nosotros
Como portador de la Palabra de Dios;
Como ministro de los Sacramentos;
Y como un sostén del amor, el orden, el servicio y el discipulado del pueblo de Dios.
Hoy reafirmo este compromiso en presencia de esta congregación.
Hermanos y hermanas en Cristo,
Como pueblo comprometido a participar en los ministerios de la Iglesia
Con sus oraciones, su presencia, sus dones y su servicio,
¿Ustedes quienes celebran este nuevo comienzo?
Apoyaran y cuidarán a la pastora Audrey en estos ministerios?
Reafirmamos nuestro compromiso de apoyarla
Con nuestras oraciones, presencia, dones, servicio y testimonio.
Qué hermosos son sobre las montañas los pies del mensajero
Que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia la salvación.
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Oremos.
Dios Todopoderoso, todavía nos llamas a ponernos a tu servicio
Y difundir el mensaje de la salvación de tu Hijo.
Bendice ricamente, oramos, la entrada de tu sierva la Pastora Audrey en nuestra comunión.
Llénala del poder de tu Espíritu Santo
Y que encuentre con nosotros una puerta abierta para la Palabra.
También oramos por tu iglesia en la tierra.
Equípanos a todos con un espíritu de voluntad,
Que con valentía podemos presenciar de ti
Por la profesión de nuestras bocas y a través de nuestra forma de vivir.
Concédenos a todos participar en tu fuerza y alegría,
Para que podamos entrar a la ansiedad y el sufrimiento del mundo,
Irradiar y dar vida a esa esperanza que Cristo da.
Por todo esto oramos a ti;
Porque para nosotros eres el Padre de misericordia y el Dios de toda gracia;
Tú eres el Hijo, el Salvador y el Redentor;
Eres el Espíritu Santo, el Señor, el Ayudante y el Dador de vida.
Bendito seas tú. Amén.
Pastora Audrey, acepte esta Biblia, Y sea entre nosotros como alguien que proclama la Palabra. Amén.
Pastora Audrey, tome esta agua, Y bauticé a nuevos cristianos en este lugar. Amén.
Pastora Audrey, reciba este pan y esta taza,Y manténganos en comunión con Cristo y su Iglesia. Amén
Pastora Audrey, use este himnario y libro de adoración Para guiarnos en nuestra oración y alabanza. Amén.
Pastora Audrey, recibe este Libro de Disciplina, Y ayúdenos a guardar el pacto
Que fortalece nuestras conexiones como metodistas unidos. Amén.
Pastora Audrey, reciba este globo terráqueo, Y guíenos en nuestra misión a esta comunidad y a todo el
mundo. Amén.
Pastora Audrey, reciba esta estola, lo que significa su ordenación, Y guíenos como nuestro pastor. Amén.
Este yugo ha sido puesto sobre mí, y con mucha alegría lo tomo sobre mí misma.
Oremos.
Señor Dios, bendice los ministerios de tu Iglesia.
Te damos las gracias por la variedad de regalos que nos has otorgado.
Reúnenos en un solo Espíritu,
Para que cada uno de nosotros pueda usar nuestros diferentes dones como miembros de un solo cuerpo.
Que tu Palabra sea proclamada con fidelidad,
Y que seamos hacedores de tu Palabra y no solo oyentes.
Con aquellos que han muerto y resucitado con Cristo en su bautismo
Nos reunimos en tu mesa y nos esparcirnos al mundo,
Que seamos uno al servicio de los demás,
En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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El Señor te bendiga y te guarde;
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga misericordia de ti;
El Señor levante su rostro sobre ti y te de paz. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y también contigo.
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN LUCAS 10:1-11, 16-20
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Juan, el capítulo 21, comenzando
en el versículo 1…
1
Después de esto, el Señor escogió también a otros setenta y dos, y los mandó de dos en dos delante de
él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. 2 Les dijo: «Ciertamente la cosecha es mucha, pero
los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a
recogerla. 3 Vayan ustedes; miren que los envío como corderos en medio de lobos. 4 No lleven dinero ni
provisiones ni sandalias; y no se detengan a saludar a nadie en el camino. 5 Cuando entren en una casa,
saluden primero, diciendo: “Paz a esta casa.” 6 Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá;
pero si no, ustedes nada perderán. 7 Quédense en la misma casa, y coman y beban de lo que ellos tengan,
pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. 8 Al llegar a un pueblo donde
los reciban, coman lo que les sirvan; 9 sanen a los enfermos que haya allí, y díganles: “El reino de Dios
ya está cerca de ustedes.” 10 Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: 11
“¡Hasta el polvo de su pueblo, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra
ustedes! Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes.” 16 »El que los escucha a ustedes,
me escucha a mí; y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí, rechaza al
que me envió.» 17 Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo:
—¡Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre!
18
Jesús les dijo:
—Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. 19 Yo les he dado poder a ustedes para caminar
sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. 20 Pero no
se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN								
					Pastora Auderine Rochet
HIMNO DE RESPUESTA
ORACIONES DEL PUEBLO
Padre, te suplicamos por tu santa iglesia católica (universal).
Que todos seamos uno.
Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.
Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.
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Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo.
Que haya justicia y paz en la tierra.
Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.
Que sean librados de sus aflicciones.

Otorga descanso eterno a los difuntos.
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetual.
Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.
INVITACIÓN A LA OFRENDA
El llanto puede durar la noche, pero la alegría viene con la mañana. Dios ha convertido nuestras
lágrimas acción de gracias. Agradezcamos las muchas bendiciones en nuestras vidas, mientras
recogemos la ofrenda de hoy.
OFERTORIO: 										Erica Kessler
*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Dios abundante, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Que las ofrendas que traemos
ante ti hoy sean un signo de nuestro compromiso de trabajar en tu viña. Que los regalos que compartimos
con el mundo reflejen nuestro compromiso de traer tu reino aquí en la tierra, como en el cielo. Amén.
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios misericordioso, te revelas de maneras misteriosas. Aquellos a los que se nos ha enseñado a admirar
han demostrado ser poco confiables, mientras que aquellos que nos han enseñado a desconfiar han
demostrado ser vehículos de su amor y su gracia. Aquellos a los que hemos buscado sabiduría han
demostrado ser falsos profetas, mientras que los que hemos descartado de plano han sido vías de su verdad.
Lávanos de nuestra arrogancia y presunción, y cúranos de prejuicios profundamente arraigados. Abre
nuestros corazones a todos los que tienen espíritus generosos, corazones humildes y naturalezas gentiles,
sean quienes sean. Y abre nuestros oídos a las muchas formas en que sigues hablando. Amén.
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
La ira de Dios puede durar un momento, pero el favor de Dios dura toda la vida. El llanto puede durar
la noche, pero la alegría llega por la mañana. Alégrate y alégrate, porque nuestros nombres están escritos
en el cielo.
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LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS
Pastor: El Señor sea con ustedes
Pueblo: Y también contigo.
Pastor: Eleven sus corazones.
Pueblo: Los elevamos al Señor.
Pastor: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Pueblo: Es digno y justo darle gracias y alabarle.
Te damos gracias, creando a Dios para la gran luz de tu amor. Cuando invocaste la creación, dijiste: "Que
haya luz" y viste que era buena. Dividiste la luz de la oscuridad y creaste el sol, la luna y las estrellas para
iluminar el cielo. Fue bueno, ya que toda tu creación fue buena.
Pastor: Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Dios
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.…(Pastor dice palabras adicionales)…. Y así, con todo tu
pueblo y con toda la compañía del cielo alabamos tu nombre y nos unimos en el himno eterno:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna
en las alturas! Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna en las alturas!
Pastor: Santo eres tú y bendito es tu hijo Jesucristo………….
Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección diste nacimiento a tu Iglesia, nos
liberaste de la esclavitud del pecado y de la muerte e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el
agua y el Espíritu. La noche en la que Él se entregó por nosotros, tomo pan y habiendo dado gracias,
lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: <<Tomad, comed, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros.
Haced esto en memoria de mi>>. Después de la cena, tomo la copa y después de haber dado gracias,
la dio a sus discípulos, diciendo: <<Bebed de ella todos vosotros, esta es mi sangre del nuevo pacto,
derramada para el perdón de los pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de
mi>>. Por eso, recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo, te rogamos aceptes este
nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo, en unión al sacrificio
de Cristo por nosotros, para que nuestras vidas proclamen el misterio de fe.
Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá otra vez.
Pastor: Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí, y sobre estos dones de pan y vino. Haz
que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el
mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los
demás y uno en ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y participemos en
su banquete celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu santo Iglesia, a ti sean todo
honor y toda gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre.
¡AMÉN!
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.
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SE COMPARTE EL PAN Y LA COPA
ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro
Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.
Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y
sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. AMÉN.
HIMNO FINAL
*BENDICIÓN:
En el espíritu de Cristo, soporten los unos las cargas de los otros; corríjanse los unos a los otros con
mansedumbre; y sánense los unos a los otros con signos de paz. Alégrase al salir de este lugar, porque si
perseveran en hacer lo correcto, cosecharán una cosecha de alegría, esperanza y amor. Vayan con la paz
de Dios.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Dios de nuestros padres

by George William Warren arr. by Phillip Keveren
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¡Gracias por estar con nosotros! Dios les bendiga y nos vemos pronto.
Puede llamar al Pastora Audrey si necesita ayuda, comuníquese
con él al 630-670-3580
Pastor.audrey@ymail.com

Centennial UMC - Rockford, IL
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