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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
30 de octubre, 2022 – 11:30am
Vigesimoprimer 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
Cuando toda esperanza parecía perdida, Cristo vino a salvar a los débiles y marginados. Cuando la
justicia se retrasó y la justicia disminuyó, Cristo vino a salvar a los desesperados y abatidos. Hoy,
la salvación ha llegado a esta casa de adoración, porque en Cristo, somos renovados y sanados, a
través del poder del Espíritu Santo.
ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES
ORACIÓN PASTORAL
SALUDO DE LA PAZ
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

LUCAS 19:1-10
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Lucas, el capítulo 19, comenzando en el versículo 1…
1
Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. 2 Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo,
jefe de los que cobraban impuestos para Roma. 3 Éste quería conocer a Jesús, pero no conseguía
verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. 4 Por eso corrió adelante y, para
alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. 5 Cuando Jesús pasaba
por allí, miró hacia arriba y le dijo:
—Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa.
6
Zaqueo bajó aprisa, y con gusto recibió a Jesús. 7 Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús,
diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. 8 Zaqueo se levantó entonces y le dijo al
Señor:
—Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo; y si le he robado algo a alguien,
le devolveré cuatro veces más.
9
Jesús le dijo:
—Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de
Abraham. 10 Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN

"Zaqueo, cara a cara con Jesús"
Pastora Auderine Rochet

ALABANZA
			
INVITACIÓN A LA OFRENDA
ALABANZA
DOXOLOGÍA			A Dios el Padre Celestial					MVPC 21
ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios de muchas bendiciones, vienes a nosotros como Cristo vino a Zaqueo, para que la salvación venga
a nuestros hogares para mostrarnos el poder de tu amor. Cuando estamos en los puestos de vigilancia
de nuestras vidas, nos encuentras para compartir una visión de esperanza y justicia. Que la ofrenda
que traemos ante ustedes ahora sea un signo de nuestro compromiso de vivir su visión y compartir su
generosidad con nuestro mundo. Venid a nosotros, permaneced en nuestros hogares y trabajad dentro
de estas ofrendas, para que todos conozcan vuestro amor y justicia. AMÉN.
ALABANZA
*BENDICIÓN:
Aunque la noche de trabajo parece larga, y el tiempo en sus puestos de vigilancia parece en vano,
La visión de esperanza de Dios no se demorará.
Aunque el odio y la violencia dominan, y los fuertes devoran a los débiles,
La salvación de Cristo está cerca.
Aunque los impíos rodean a los justos, y la justicia parece pervertida,
la verdad del Espíritu anuncia en la tierra.
Ve con las bendiciones de Dios.
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

4

5

Anuncios

30 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
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
10/30 Jeff Palmer
10/30 Kelly Miller Rote

Alegrías y Preocupaciones
1. Joyce Russ nos dio una noticia increíblemente fantástica. A David Russ, quien ha estado luchando contra el cáncer durante
algunos años, le dijeron que en este momento ya no tiene cáncer. Alabado sea el Señor. Estamos muy felices por este milagro,
David, Karen, Joyce y el resto de la familia.
2. Carol Risenhoover pidió que se hiciera este anuncio.
Mission and Outreach está nuevamente recolectando guantes, calcetines y gorros para la Escuela Primaria Constance Lane.
También estamos agregando ropa interior hasta la talla 16. Se proporcionará una canasta en la iglesia para sus donaciones.
3. Dave Holland agradeció por la Caminata Hunger Crop Walk a la que asistió con un grupo de jóvenes. La colecta de la iglesia
fue de $170 por lo cual está agradecido. Cualquiera que quiera donar todavía puede hacerlo. Pueden hablar con Dave.
4. Tara Arencibia presenta una preocupación por los niños inmigrantes que están llegando que no tienen ropa interior y la
necesitan.
5. Sharon Sodergren informó que Carol Risenhoover ahora está en East Bank Rehab. Carol stá agradecida por las oraciones y
los mensajes que ha recibido.
También nos hizo saber que Lee Magnuson se fue para estar con el Señor. No hay más información sobre arreglos funerarios.
6. Rosa Mendoza pide oraciones por exámenes médicos que se estaba haciendo.
7. Marines Delgado pide oración por su nuera que está próxima a dar a luz.
8. Erica Kessler pide oración por su hija Julia que ha estado trabajando mucho y está cansada y estresada.
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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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