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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
21 de Agosto, 2022 – 11:30am
Undécimo Domingo después de Pentecostés: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
Hay algo en ese nombre
por Bill y Gloria Gaither

		

Érica Kessler

ALABANZA DE APERTURA
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Ven, querido Cristo, a esta casa de adoración y a todo corazón anhelante. Algunos de los que se
reúnen aquí necesitan curación. Tócanos y danos fuerzas. Muchos se sienten confundidos por las
noticias del día. Calma nuestras mentes y ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti. Muchos de
nosotros dudamos de nosotros mismos y cuestionamos nuestro propósito. Llámanos de nuevo para ser
instrumentos de tu gracia para un mundo que anhela conocer tu paz. AMÉN.
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES
ORACIÓN PASTORAL
LECTURA BIBLICA

Romanos 1:8-15

Escuchen una lectura de Romanos…
8
En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque
en todas partes se habla de su fe. 9 Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón anunciando el
evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo, 10 y en mis oraciones pido
siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos. 11 Porque deseo
verlos y prestarles alguna ayuda espiritual, para que estén más firmes; 12 es decir, para que nos
animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos.
13
Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora
siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre
ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. 14 Me siento en deuda con todos, sean cultos
o incultos, sabios o ignorantes; 15 por eso estoy tan ansioso de anunciarles el evangelio también a
ustedes que viven en Roma.
Líder: La Palabra De Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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SERMÓN				
				

"Comisionado para Misiones"			
Pastora Auderine Rochet

HIMNO DE RESPUESTA
INVITACIÓN A LA OFRENDA
OFERTORIO:

									Erica Kessler
Extraño wayfaring
Canción popular tradicional americana

*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Dios generoso, nos has bendecido a lo largo de nuestras vidas. Toma estas ofrendas, y cada regalo que
damos, y úsalas para mostrar a los demás la amplitud de tu amor infalible. AMÉN.
HIMNO FINAL
*BENDICIÓN:
Levantate firme y camina en la paz de Cristo. Habla de la bondad de Dios. Toca y sana con el amor
del Espíritu, hoy y siempre. AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Hazme un siervo
por Kelly Willard
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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: 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

21de agosto 2022
ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.
"Bienvenido de nuevo a la reunión de la iglesia" Domingo, 11 de septiembre. Tendremos un
servicio bilingüe este domingo. Después del servicio tendremos tiempo de compañerismo al aire
libre (si el clima lo permite). Tendremos perritos calientes, papas fritas y jugo/agua.
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**LISTA DE ORACIONES**
En W. Willows: Mae Foster, Art Huenkemeier, Lee Magnuson.
En Casa: Micaela Serrano, Carol Waxler, Ellen Dean, Pat Nelson.
En tratamiento/ rehabilitación: Ken Dahlgren, John Paul, Rev. Bettye Mixon, Tara & Ismael Arencibia, Chuck y Kim Whitmore,
Pat Nelson, Ellen Dean, David Russ, Reuben y Rosa Mendoza, Jennifer Martin, Forrest Nelson, Noreen Slade, Jeff Palmer, Pastor Judith.

CUMPLEAÑEROS
8/21
8/22
8/23

8/27

Vincenzo Brown

Jennifer Risenhoover Berry
David Russ
Terrica Roberts

Alegrías y Preocupaciones
El hijo de Dave Holland, Josh, está luchando contra otro ataque de covid. Por favor mantenlo en tus oraciones.
Calvin Sanders, de setenta y siete años, amigo de Dave Holland, está en el hospital por cuarta vez con covid y sepsis.
Por favor, mantenlo en tus oraciones también.
Ron Aiden, vecino de Sharon Sodergren, tuvo un accidente de motocicleta hace una semana y media. La rueda trasera se
cayó de su bicicleta y fue lanzado 400 pies en el aire. Todavía está en coma y a los médicos les preocupa que no sobreviva a las
heridas que sufrió. Él necesita nuestras oraciones.
Kim Whitmore estuvo nuevamente en el hospital con otra infección. Lo único bueno que salió de su estadía es que debido
al incidente, el UW Hospital movió su cirugía del 25 de diciembre al 25 de agosto. Mantenga a Kim, Chuck y Paige en sus
oraciones.
El pastor Keith Kelsey Powell nuevamente ha contraido el covid. Por favor, oren por él.
Rosa y Rubén Mendoza siguen pidiendo oraciones por Jesús, el hermano de Rosa, que tiene cáncer.
Reynaldo Barrera pide oraciones para que su familia lo acompañe a la iglesia.
Marines pide oracion por su nieta para que pronto pueda estar con ella aqui.
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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
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