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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
2 de octubre, 2022 – 11:30am

Decimoséptimo Domingo luego de Pentecostés – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler

ALABANZA DE APERTURA

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN
Dios del eterno retorno, en tiempos de amarga pérdida, anhelamos ser llamados a casa. ¿Cuántas veces 
nos hemos sentido como exiliados de Israel que se sentaron junto a las aguas de Babilonia para llorar 
por todo lo que habían perdido? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Pablo, que fue perseguido 
y encerrado por sus convicciones y creencias? Sin embargo, nos estremecemos ante la invitación de 
Pablo a unirse a él en el sufrimiento por el evangelio. Queremos recoger nuestra cruz y ser contados 
entre los fieles, pero parece que no podemos dejar atrás nuestras heridas. Ayúdanos a ser las personas 
que nos llamas a ser y danos el coraje para seguirte de nuevo en el poder y la fuerza de tu Espíritu 
amoroso. AMÉN

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Los cristianos de todo el mundo se reúnen este día para compartir la sagrada comunión como 
un solo cuerpo, un cuerpo unido en el amor y la misericordia de Cristo. Nos reunimos con ellos, 
regocijándonos en nuestra unidad en Cristo.

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

SALUDO DE LA PAZ

INVITACIÓN A LA OFRENDA

ALABANZA

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21
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ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (unísono):
Nos llamas a florecer donde estamos plantados, oh Dios, incluso cuando nos sentimos como extraños 
en una tierra extranjera. Nos invitas a tocar instrumentos y cantar canciones de alegría, incluso cuando 
nuestros corazones están pesados y nuestros espíritus claman angustiados. Dios de tierna misericordia, 
solo tú puedes convertir nuestras lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría. Que los regalos que 
traemos ante ustedes este día conviertan los gemidos de desesperación en gritos de alegría y alegría. 
Bendice esta ofrenda con tu abundante poder, para que el mundo conozca tu gracia y encuentre vida en 
medio de la muerte. AMÉN.

*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

LUCAS 17:5-10
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Lucas, el capítulo 18, comenzando en el versículo 9…

5 Los apóstoles pidieron al Señor:
—Danos más fe.
6 El Señor les contestó:
—Si ustedes tuvieran fe, aunque sólo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a 
este árbol: “Arráncate de aquí y plántate en el mar”, y les haría caso.
7 »Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o 
cuidando el ganado, ¿acaso le dice: “Pasa y siéntate a comer”? 8 No, sino que le dice: “Prepárame la 
cena, y dispónte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber.” 
9 Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. 10 Así también ustedes, 
cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir: “Somos servidores inútiles, 
porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación.”

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

SERMÓN
"Señor, aumenta mi fe"

Pastora Auderine Rochet

ALABANZA
   
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.
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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. 
 
SE COMPARTE EL PAN Y LA COPA
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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. 

ALABANZA 

*BENDICIÓN:
Con cristianos de todo el mundo, salgan a dar testimonio en un mundo dividido y quebrantado.
Unidos en el amor cristiano, salimos de aquí para compartir el pan vivo con un mundo hambriento 
de alimento espiritual.
Con los cristianos de todo el mundo, salgan bendecidos a través de la comunión con Cristo para 
estar en unión con Dios y el Espíritu Santo.
Entrelazados en la esperanza cristiana, salimos para compartir la copa de la salvación con un 
mundo que muere de sed.

ALABANZA FINAL 

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
2 de octubre 2022

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.
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**LISTA DE ORACIONES**
En W. Willows:  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
10/3 Omar Barrera
10/3 Terry Martinez
10/4 Rebecca Slade

10/6 Gaby Berndt
10/6 Irene Rosik
10/8 Nick Clinkenbeard
10/8 Tammy Dean Maggio

Alegrías y Preocupaciones

Kim Whitmore, la esposa de Chuck Whitmore, está en casa. Oramos para que ella continúe recuperándose y mejorando. 
Nos alegramos de que ya esté de regreso en su casa después de un proceso largo. 

Ismael Arencibia cumplió años ayer. Le deseamos un feliz cumpleaños.

Tara Arencibia pide oraciones por un apartamento que están viendo. Necesitan encontrar un apartamento pronto.

Por favor oren por Carol Risenhoover quien tiene una pequeña fracturar en su pie. Oremos por sanación y recuperación.

Rosa Mendoza tuvo una alegría y un pedido de oración por su nieta que está por cumplir años. Ella da gracias a Dios por ella y 
ora por salud continua y la protección de Dios sobre ella. También, por las oraciones continuas por su hermano Jesús, quien ha 
sido diagnosticado con cáncer.
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Centennial UMC - Rockford, IL

Gracias por estar con nosotros! Dios les bendiga y nos vemos pronto.
Puede llamar a la Pastora Audrey si necesita ayuda, comuniquese 

con ella al 630-670-3580

Pastor.audrey@ymail.com

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


