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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
9 de octubre, 2022 – 11:30am
Decimoctavo 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
PALABRAS DE ESPERANZA
Así como hemos muerto con Cristo, así viviremos con Él. Y así como hemos soportado dificultades
con Cristo, así permaneceremos en su gracia y misericordia.
ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES
ORACIÓN PASTORAL
SALUDO DE LA PAZ
INVITACIÓN A LA OFRENDA
ALABANZA
*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			
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MVPC 21

*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
LUCAS 17:11-19
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Lucas, el capítulo 17, comenzando en el versículo 11…
11

En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. 12 Y llegó a una
aldea, donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos
de él 13 gritando:
—¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!
14
Cuando Jesús los vio, les dijo:
—Vayan a presentarse a los sacerdotes.
Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. 15 Uno de ellos, al verse limpio, regresó
alabando a Dios a grandes voces, 16 y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para
darle las gracias. Este hombre era de Samaria. 17 Jesús dijo:
—¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve?
18
¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios?
19
Y le dijo al hombre:
—Levántate y vete; por tu fe has sido sanado.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

SERMÓN

"Preséntate a Dios"
Pastora Auderine Rochet

ALABANZA
			
INVITACIÓN A LA OFRENDA
ALABANZA
DOXOLOGÍA			A Dios el Padre Celestial					MVPC 21
ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Autor de la vida, nos encuentras en nuestra necesidad. Tu amor y gracia nos rodean. Cuando nuestro
mundo se pone patas arriba, nos llevas a través de las pruebas de la vida. Tu poder nos da la fuerza para
encontrar sanación y consuelo cada día. Recibe estos regalos como señales de nuestro agradecimiento.
Acepta nuestra alabanza por tus muchas bendiciones. Reciban nuestras propias vidas, para que
podamos servirles en el ministerio de su iglesia. AMÉN.
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ALABANZA
*BENDICIÓN:
A medida que salgan este día, construyan casas de amor y planten jardines de fe.
Sembraremos semillas de fe y esperanza, y floreceremos donde estemos plantados.
Cuida a tus vecinos y da el fruto de la bondad y la compasión.
Creceremos en el poder del Espíritu de Dios y floreceremos con la gracia del amor de Cristo.
Ve con Dios.
ALABANZA DE DESPEDIDA
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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

9 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
10/14 Alyssa Vails
10/15 Grace Palmer

Alegrías y Preocupaciones
1. Dave Holland pidió oraciones por Tina, quien se someterá a una cirugía. Pidió oraciones por ella y su familia.
2. Bev Dalgren dio las gracias por el apartamento que Tara e Ismael pudieron conseguir y agradeció a Marje Doll que los
ayudó en el proceso.
3. Tara Arencibia expresó su alegría por conseguir su apartamento. Ella da gracias por ello. También está agradecida de que
ella e Ismael tendrán una celebración del quinto aniversario esta semana. Ella también da gracias por Decklyn, su nieto, que
cumplirá 3 años el próximo domingo.
4. Linda Gentry está agradecida de que los médicos pudieran darle un diagnóstico para su dolor. No es serio. Ha tenido
cálculos renales que están bajo control y agradece que no haya sido algo peor.
5. Oraciones por Carol Risenhoover, quien todavía se está recuperando de su lesión en el pie. Ella está mejorando, pero
pedimos oraciones por su proceso con los médicos, que es muy lento. Oramos por la curación completa de su pie y que pronto
pueda volver a sus actividades normales.
6. Joyce Russ agradeció que su hermana en florida no resultó herida por el huracán Ian y ella está bien. Tuvo daños menores
en su propiedad. Ella pide oraciones por su hijo Dave, quien pasará por más tratamientos para su cáncer.
7. Continuamos orando por Heather quien se esta recuperando del COVID.
8. Oraciones por todos los afectados por el huracán Ian.
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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
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