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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
23 de octubre, 2022 – 11:30am
Vigésimo 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
Dios escucha nuestras oraciones y recibe nuestras oraciones amorosamente. Dios también nos
recibe, tal como somos, en los brazos amorosos de Dios, para que podamos sentirnos seguros,
cálidos y apreciados. Dios escucha nuestros corazones y nos ama por ello.
ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES
ORACIÓN PASTORAL
SALUDO DE LA PAZ
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
LUCAS 18:9-14
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Lucas, el capítulo 18, comenzando en el versículo 9…
9
Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos,
despreciaban a los demás: 10 «Dos hombres fueron al templo a orar: el uno era fariseo, y el otro
era uno de esos que cobran impuestos para Roma. 11 El fariseo, de pie, oraba así: “Oh Dios, te
doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese
cobrador de impuestos. 12 Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que
gano.” 13 Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia, y ni siquiera se atrevía a levantar
los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: “¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy
pecador!” 14 Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no.
Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; y el que se humilla, será engrandecido.»
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN

"Toma mi vida y déjala consagrada, Señor, a Ti"
Pastora Auderine Rochet

ALABANZA
			
INVITACIÓN A LA OFRENDA
ALABANZA
DOXOLOGÍA			A Dios el Padre Celestial					MVPC 21
ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios, estamos muy agradecidos de que nos nombres y nos reclames como tus seres queridos. Les
agradecemos con todo nuestro corazón por la lluvia purificadora en nuestras almas. Y así les ofrecemos
lo que tenemos: nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro propio yo para su
ministerio en el mundo. AMÉN.
ALABANZA
*BENDICIÓN:
Sal sin vergüenza a proclamar la bondad de Dios. Sal a difundir el amor de Dios con todos, dando
gracias por lo mucho que eres amado. Ve hacia adelante, sabiendo que el viento del Espíritu te lleva
a donde necesitas estar. AMÉN.
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.
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• 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

23 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, Carol Risenhoover.

CUMPLEAÑEROS

10/23 Tatumm Brown
10/23 Matthew Durante
10/24 Jacqueline Jaworowski

10/25 Lourdes Reyes
10/26 Charles Whitmore
10/27 Sharon Sodergren

Alegrías y Preocupaciones
1. Dave Holland pidió oraciones por la familia del Dr. Mitch Olson. El Dr. Mitch era amigo de la escuela de Dave. Murió
repentinamente y no saben la causa de su muerte. Dave pide oraciones por la familia. El Dr. Mitch tiene una familia con niños
pequeños.
2. La amiga de Joyce Russ, Marcie Elliott, ha estado teniendo problemas de salud y los médicos no han podido
diagnosticar qué lo está causando. Por favor, oren por Marcie y oren también para que los médicos puedan resolver su
problema de salud.
3. El hijo de Margie Sierra, Paul, necesita nuestras oraciones ya que ha tenido una gran cantidad de dolor debido a un
accidente que tuvo hace varios años.
4. La hermana de la pastora Judith, Joy, sufrió un derrame cerebral leve que le causó daño y dolor en el pie, lo que le está
causando problemas para caminar. Por favor, manténgala en sus oraciones.
5. Tara Arencibia pidió oraciones por su nieto Decklyn, quien ahora irá a la escuela. Ella también pide oraciones por los
maestros.
6. Marines Delgado pidió oración por su nieta que está pasando por el proceso de poder viajar a los Estados Unidos.
Marines pide oraciones por su proceso. Ella también da gracias por las oraciones porque su nieto Elliott, a quien se le había
diagnosticado un alto nivel de plomo en la sangre, analizó niveles más bajos de plomo en la sangre. Ella está agradecida por
eso.
7. Erica Kessler pidió oraciones por su hermana Janet, quien está cuidando a su esposo.
8. Rosa Mendoza pidió oraciones por ella misma. La enviaron para que le hicieran algunos exámenes, pero necesita
encontrar un médico que acepte su seguro.
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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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