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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
24 de Julio, 2022 – 11:30am

Séptimo Domingo después de Pentecostés: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Algo hermoso 
por Bill Gaither

ALABANZA DE APERTURA

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Amado Dios, en la antigüedad, hablaste con tu profeta Oseas, diciéndole que diera a sus hijos nombres 
que advirtieran de los tiempos difíciles por venir. A pesar de que la gente escuchó: "Ustedes no son mi 
pueblo", insistieron en que seguían siendo sus hijos amados. Cuando sus discípulos le preguntaron 
cómo orar, Jesús los llamó hijos amados de Dios, diciéndoles que pidieran solo el pan de cada día. Hoy, 
estamos asombrados, esperando escuchar tu palabra, anhelando saber que nosotros también somos 
tus hijos amados. Danos el pan que necesitamos hoy, para que podamos alimentar a un mundo que 
tiene hambre de integridad.  AMÉN. 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

*LECCIÓN DEL EVANGELIO
LUCAS 11:1-13

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Mateo, el capítulo 11, comenzando en el versículo 1…
1 Una vez, Jesús estaba orando en un lugar; cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
—Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos.
2 Jesús les dijo:
—Cuando oren, digan:
“Padre, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
3 Danos cada día el pan que necesitamos.
4 Perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos han hecho mal.
No nos expongas a la tentación.”
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5 También les dijo Jesús:
—Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y que a medianoche va a su casa y le dice: 
“Amigo, préstame tres panes, 6 porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa, y no tengo 
nada que darle.” 7 Sin duda el otro no le contestará desde adentro: “No me molestes; la puerta está 
cerrada, y mis hijos y yo ya estamos acostados; no puedo levantarme a darte nada.” 8 Les digo que, 
aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia, y le dará todo 
lo que necesita. 9 Así que yo les digo: Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la 
puerta, y se les abrirá. 10 Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama a la 
puerta, se le abre.
11 «¿Acaso alguno de ustedes, que sea padre, sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le 
pide pescado, 12 o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? 13 Pues si ustedes, que son malos, 
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se 
lo pidan!»

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

SERMÓN    

               "Oración prevaleciente"   
Pastora Auderine Rochet

HIMNO DE RESPUESTA

INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO:             Erica Kessler
 

¡Tiernamente! 
por Esther Kerr Rusthoi

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Dios generoso, habiendo recibido tanto de ti, ofrecemos nuestros diezmos y ofrendas en tus manos, 
para que puedan traer esperanza y alegría a un mundo herido. AMÉN. 

HIMNO FINAL
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*BENDICIÓN:
Así como han recibido a Cristo Jesús, continúen viviendo sus vidas en Él. Permanezcan 
arraigados y edificados en él, abundante en acción de gracias y establecido en la verdadera fe, tal 
como te enseñaron. Perdonados, amados y llenos del Espíritu Santo, vayamos en paz para amar y 
servir al mundo.  AMÉN.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Encontré lo que quería (cuando encontré al Señor) 
por Ralph Carmichael



5

 

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: Rvda. Auderine Rochet
Liturgistas: Milka Rivera & Marines Delgado
Pianista: Erica Kessler
Voz Musical: Rvde. Andi R. Voinovich
Boletín: Lora Doll
Medios Sociales: Dulce Maciel
PowerPoint: Jose Rodriguez
Asistente Administrativa: Milka Rivera
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Anuncios
24 de julio 2022

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.
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**PRAYER LIST**
At W. Willows:  Mae Foster, Art Huenkemeier,  Lee Magnuson. 

 At Home:   Micaela Serrano,  Carol Waxler, Ellen Dean, Pat Nelson.

Undergoing Treatment/Rehab:   Ken Dahlgren, John Paul, Rev. Bettye Mixon,  Tara & Ismael Arencibia, Jerald Grady, Chuck & Kim 

Whitmore,  Pat Nelson, Ellen Dean, David Russ, Reuben & Rosa Mendoza, Jennifer Martin, Forrest Nelson, Noreen Slade, David Russ, 

Jeff Palmer, Pastor Judith.

BIRTHDAYS 
7/24 Mina Ruth Gray
7/29 Janice Rungren  

Joys and Concerns
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Centennial UMC - Rockford, IL

¡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 UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


