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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
4 de septiembre, 2022 – 11:30am

Decimotercer Domingo luego de Pentecostés – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Jesu, la alegría del deseo del hombre 
por J.S. Bach arr. por Edwin McLean

ALABANZA DE APERTURA

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (al unísono):
Dios Santo, hemos tratado de seguirte sin contar los costos, pero nuestros tanques están vacíos y 
tememos que no podamos recorrer la distancia. Nos hemos escondido en la multitud, ignorando 
el llamado de Cristo a tomar nuestra cruz y seguirlo. Nos hemos escondido en las historias que nos 
contamos a nosotros mismos: que algún día atenderemos a nuestro caminar espiritual, pero no este 
día. Ayúdanos a evaluar nuestros motivos e intenciones, incluso mientras reflexionamos sobre nuestra 
necesidad del viaje. Porque sólo entonces sabremos si tenemos lo que se necesita para terminar el 
curso en la fe. AMÉN

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Cuando nos quedamos cortos en la vida, Dios nos pone en la rueda del alfarero y nos moldea en 
vasijas aptas para el reino. Este viaje de transformación rara vez es agradable, pero es necesario que 
seamos hechos nuevos y completos.

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO:             Erica Kessler
Hágase tu voluntad 

por Edward Broughton
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*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS 

*LECCIÓN DEL EVANGELIO
JUAN 15:1-8

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Juan, el capítulo 15, comenzando en el versículo 1…
1 »Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. 2 Si una de mis ramas no da uvas, la corta; 
pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. 3 Ustedes ya están limpios por las palabras que 
les he dicho. 4 Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí 
misma, si no está unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no permanecen 
unidos a mí.
5 »Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho 
fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. 6 El que no permanece unido a mí, será echado 
fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego.
7 »Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran 
y se les dará. 8 En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser 
verdaderos discípulos míos.

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

SERMÓN    

              "Conectado al fruto del oso"  
            Pastora Auderine Rochet

HIMNO DE RESPUESTA

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.

Pastora: 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! 
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Pastora: 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. 
 
Pastora: 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.

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
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*BENDICIÓN:
El que nos formó en el vientre de nuestras madres nos ama y nos forma todavía.
Dios es el alfarero; somos la arcilla.
El que formó nuestras partes internas continúa creándonos de nuevo todos los días.
Dios es el alfarero; somos la arcilla.
El que nos moldea a la imagen de Dios, nos moldea para la gloria.
Dios es el alfarero; somos la arcilla.
Ve con las bendiciones de Dios.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Me tocó 
por Bill Gaither

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
4 de septiembre 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, Jerald Grady, 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
9/10 Melissa Wibom

Alegrías y Preocupaciones

Kim, la esposa de Chuck Whitmore, se sometió a una cirugía y se está recuperando. Su cirugía salió bien. Oremos por su 
recuperación.

Carol Risenhoover presentó su alegría por las 47 mochilas escolares que se repartieron a los niños a través del Saturday Kids 
Club. Las mochilas fueron donadas por Christ United Methodist Church. Otra alegría fue que hubieron dos niños más inscritos el 
sábado en SKC.

Marines Delgado pidió oraciones por su hija y su familia en México que fueron víctimas de un crimen de odio. Su perro fue 
torturado frente a su hijo pequeño que ahora está traumatizado y no puede comer ni dormir. La familia pide oraciones para 
que se haga justicia.

Rosa y Rubén siguen pidiendo oraciones por Jesús, el hermano de Rosa, a quien le han diagnosticado cáncer.
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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


