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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
27 de Noviembre, 2022 – 11:30am

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO - AÑO A

*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
Unidos en los brazos de Dios y rodeados de amor, que puedas sentir la presencia de Dios en esta 
Temporada Santa. Que puedas sentir a Emmanuel, porque Dios está con nosotros.

ENCENDIDO DE LA PRIMERA VELA EN ADVIENTO
Hoy encendemos la primera vela de Adviento. Esta es la vela de la PAZ. Mientras nos preparamos 
para la venida de Jesús. recordemos que Jesús es nuestra paz. Del profeta Isaías leemos: (Isaías 9:6-
7) 
 
Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus 
hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz. 
Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre 
su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre.  Esto lo 
llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso.

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

SALUDO DE LA PAZ
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*LECCIÓN BIBLICA:
Filipenses 1:3-11 

 

Acción de gracias e intercesión
3 Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes.
4 En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría,
5 porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora.
6 Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el 
día de Cristo Jesús.
7 Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón; pues, ya sea que me 
encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la 
gracia que Dios me ha dado.
8 Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús.
9 Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en 
buen juicio,
10 para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo,
11 llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.

 
L: Palabra De Dios para el pueblo De Dios! 

P: Gracias te damos Señor!

SERMÓN
"Adviento Paz Que Perdura"

Pastora Auderine Rochet

ALABANZA

INVITACIÓN A LA OFRENDA
Maravillosos son los dones de la gracia de Dios. Respondamos con asombro y deleite al 
ofrecernos a nosotros mismos de nuevo a Dios. Con reverencia y devoción, demos 
generosamente de nuestros dones, para que a través de nuestras ofrendas se cumplan las promesas 
de Dios.

ALABANZA

DOXOLOGÍA   A Dios el Padre Celestial     MVPC 21

ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios misericordioso, mientras te traemos nuestros dones, traemos mucho más que lo terrenal. 
tesoro; traemos nuestras propias vidas. Transfórmanos a través de nuestro dar, para que podamos 
acercarnos cada vez más a ti. Ayúdanos a compartir tu paz y amor con los demás con alegría y 
generosidad, así como has compartido tus dones con nosotros. en tu santo nombre, oramos. Amén.
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ORACION POR LOS COMPROMISOS
Dios misericordioso y amoroso, dador de todo lo que es bueno y verdadero y hermoso y dador de 
vida: 
Estas cartas representan nuestro sudor, representan nuestra vida, representan nuestros sueños.
Las promesas que les hacemos no son más que muestras de los maravillosos regalos que se nos han 
dado y se prometen en acción de gracias por todo lo que hemos recibido, por todo lo

ALABANZA

*BENDICIÓN:
Que Dios te cubra de paz y bondad en los días venideros. 
Que seamos llenos del Espíritu que sana y salva. 
Que Dios los rodee de amor constante en esta temporada de Adviento. 
Que seamos vehículos de ese amor para todos los que nos encontremos. 
¡Vayan en paz y hagan la obra del Cristo que viene!

ALABANZA DE DESPEDIDA

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
27 de Noviembre 2022

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 6pm. En persona.

Únase a nosotros para nuestro servicio de Nochebuena, que será un servicio conjunto en inglés y en español. 
A partir de las 4:00pm del sábado 24 de diciembre de 2022. Presencial y vía ZOOM.
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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, 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, Milka Rivera.

CUMPLEAÑEROS
11/27 Milka Rivera
11/28 Joseline John
12/2 Cameron Kellermann

12/3 Holly Brown
12/3 Brenda Enderle

Alegrías y Preocupaciones

1. Milka Rivera pudo estar con nosotros en la iglesia ayer. Fue tan bueno volver a verla.

2. La nuera de Pam Sanders tiene problemas en ambos pies y la sobrina de Pam, de 3 años y medio, estará hospitalizada 
durante dos semanas debido a una infección del tracto urinario. Por favor, manténgalos a ellos y a sus familias en sus 
oraciones. Pam también se alegró porque su madre la visitará por unas semanas.

3. Oren por Ismael Arencibia ya que tiene una cita con el seguro social con respecto a su discapacidad
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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


