Centennial Multicultural United Methodist Church
1503 Broadway, Rockford, Illinois 61104
Rev. Auderine Rochet, Pastor
815-397-2771
centennialumc.rockford@gmail.com
www.centennialumcrockford.com

16 de octubre, 2022
1

IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
16 de octubre, 2022 – 11:30am
Decimonoveno Domingo después 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
Si un juez injusto escucha las súplicas de una viuda persistente, ¿cuánto más nos escuchará nuestro
Dios compasivo cuando oramos? Dios escucha tus oraciones y respuestas con misericordia y gracia.
La respuesta de Dios imprime amor en nuestros corazones. En esta misericordia y gracia, se nos da
perdón, ayuda y sustento. Recibe estos dones y regocíjate, porque todo está bien.
ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES
ORACIÓN PASTORAL
SALUDO DE LA PAZ
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

LUCAS 18:1-8
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Lucas, el capítulo 18, comenzando en el versículo 1…
1
Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. 2 Les dijo:
«Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. 3 En el mismo pueblo
había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario.
4
Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: “Aunque ni temo a Dios
ni respeto a los hombres, 5 sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender,
para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia.”»
6
Y el Señor añadió: «Esto es lo que dijo el juez malo. 7 Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también
a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? 8 Les digo que los defenderá sin
demora. Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra?»
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN

"Viviendo la fe"
Pastora Auderine Rochet

ALABANZA
			
INVITACIÓN A LA OFRENDA
ALABANZA
DOXOLOGÍA			A Dios el Padre Celestial					MVPC 21
ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios poderoso, otorga tu poder y fortaleza a estos dones que ahora te devolvemos. Multiplícalos a
medida que salen a servir a tu iglesia y a tu mundo. AMÉN.
ALABANZA
*BENDICIÓN:
Como personas de oración, vayan ahora a vivir sus oraciones. Como personas de fe, vayan ahora a
vivir en fe. Como personas de amor, ve ahora a vivir con amor.
ALABANZA DE DESPEDIDA
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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

16 de octubre 2022
ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.
DOMINGO DE TODOS LOS SANTOS: El Domingo de Todos los Santos será el 6 de noviembre de 2022.
Los formularios de envío estarán en la entrada y, si es posible, deben enviarse con una foto antes del 28
de octubre.
DOMINGO DE ACCIÓN DE GRACIAS- CONFERENCIA DE LA IGLESIA: Tendremos un servicio bilingüe
de Acción de Gracias el 20 de noviembre a las 10:00 am seguido de una cena compartida. La conferencia
de la Iglesia se llevará a cabo a las 2:00 pm en el santuario.
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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
10/18 Juventino Salazar
10/19 Mary Mankarious
10/19 Paulina Mayer

10/19 Pedro Mayer
10/22 Lora Doll

Alegrías y Preocupaciones
1. Jeff Palmer tuvo una alegría. Esta semana es el cumpleaños de su esposa Grace.
2. Grace Palmer pidió oraciones por su hermana mientras están organizando el traslado del cuerpo de su difunto esposo de
Australia a su país de origen en Sudán del Sur. Jeff dijo que habrá una cuenta de GoFundMe para él para ayudarlo a regresar a
casa.
3. Sharon Sodergren pide oraciones por Julie y su suegro, Wess Johnson, quien está hospitalizado y los médicos están
tratando de encontrar el problema. Mientras tanto, también sufre de otras cosas. Ella también pide oraciones por su hijo Scott,
quien se someterá a otro procedimiento para que le coloquen otro stent y también por su visita a un urólogo por otra condición
que tiene. Además, oraciones por Terry, que tiene fibrosis pulmonar y le cuesta respirar.
4. Ismael Arencibia comparte la alegría de estar en su nuevo departamento. Él y Tara están muy felices y dan gracias a Dios y
a todos los que ayudaron a conseguirlo.
5. Janie Kellerman pide oraciones por su amiga Janet, quien ha tenido que tomar la difícil decisión de internar a su
esposo en un hospicio. Es algo que ella no se sentía preparada para hacer y necesita oraciones de apoyo y fortaleza.
6. Rosa Mendoza pide oración por su nieta Aracely quien esta semana viajará a Guadalajara MX para ver a su mamá.
Además, oraciones por la hija de Rosa, Verónica, quien también cumplirá años esta semana. También pide que sigamos
orando por su hermano Jesús que está luchando contra el cáncer.
7. Marines Delgado pide oraciones por su nuera que estara de parto. Ella dará a luz a un bebé varon. Oraciones por mama y
el niño. Además, oraciones por el nieto de los Marines, Elliott, a quien se le ha diagnosticado plomo en la sangre.
8. Por favor mantenga a Lee Magnuson en sus oraciones. Parece haber tenido un derrame cerebral leve y es posible que
necesite más atención personal.
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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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