
1

Centennial  Multicultural United  Methodist Church
1503 Broadway, Rockford, Illinois 61104

Rev. Auderine Rochet, Pastor
815-397-2771 

centennialumc.rockford@gmail.com
www.centennialumcrockford.com

 
January 1, 2023 / 1 de enero, 2023



2

CENTENNIAL MULTICULTURAL UNITED METHODIST CHURCH
January 1, 2023 / 1 de enero – 10:00 am

EPIPHANY OF THE LORD / EPIFANÍA DEL SEÑOR - YEAR A / AÑO A

*Please stand as you are able/ significa que se pongan en pie si pueden.

GATHERING MUSIC / MUSICA DE ENTRADA        Erica Kessler
To God Be The Glory / A Dios Sea La Gloria 

by William Howard Doane 
arr. by Cindy Berry

INTROIT MUSIC / MUSICA DE INTRODUCCION “Jesus, Name Above All Names” / “Jesus, Nombre Sobre Todo Nombre”

WELCOME AND ANNOUNCEMENTS / BIENVENIDA Y ANUNCIOS

OPENING PRAYER / ORACION DE APERTURA
God of promise and light, open our eyes this morning, that we may see your light in the darkness. Open our 
hearts, that we may perceive your promises of justice and righteousness—promises fulfilled in the babe of 
Bethlehem. May we, like the magi, have a star to guide us on our journey quest to find the one who will truly 
set us free. May this time of worship bring us closer to you, that the good news of the birth of light and love may 
transform our lives. AMEN. 

Dios de promesa y luz, abre nuestros ojos esta mañana, para que podamos ver tu luz en la oscuridad. Abre nuestros 
corazones para que podamos percibir tus promesas de justicia, promesas cumplidas en el bebé de Belén. Que 
nosotros, como los magos, tengamos una estrella que nos guíe en nuestro viaje de búsqueda para encontrar al 
que verdaderamente nos hará libres. Que este tiempo de adoración nos acerque a ti, para que la buena noticia del 
nacimiento de la luz y del amor transforme nuestras vidas. AMÉN.

*CALL TO WORSHIP / LLAMADO A LA ADORACION
Arise; shine, for your light has come! 
We are called out of our darkness into light. 
Lift up your eyes and look around. 
We rejoice in the gift of light. 
Come, let us worship the God of light and joy and peace. 
We come to kneel at the cradle of the babe, the light incarnate. 
 
Levantate; ¡brilla, que ha llegado tu luz! 
Somos llamados de nuestra oscuridad a la luz. 
Levanta los ojos y mira a tu alrededor. 
Nos regocijamos en el don de la luz. 
Venid, adoremos al Dios de la luz, del gozo y de la paz. 
Venimos a arrodillarnos en la cuna del bebé, la luz encarnada.

*OPENING HYMN / HIMNO DE APERTURA 
  Hymn of Promise / Himno de Promesa    UMH 707/MVPC 338   V1 English V3 Spanish 
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INVITATION TO CONFESSION / ORACION DE CONFESION

PRAYER OF CONFESSION / ORACION DE CONFESION
Ever patient God, we are a people who live in thick darkness. We stumble around, bombarded by news of war and 
poverty, famine and genocide. We easily lose our bearings. The maelstrom of life can overwhelm and paralyze us 
when we need to be at our best. Help us be people who shine the light of your righteousness, peace, and joy into the 
dark places of our lives and our world. Unlock the mystery and glory of the babe born in Bethlehem. Guide us with 
your star of wonder and turn our aimless wanderings into journeys of purpose.  
 
Dios siempre paciente, somos un pueblo que vive en densas tinieblas. Tropezamos, bombardeados por noticias de guerra 
y pobreza, hambruna y genocidio. Perdemos fácilmente el rumbo. Las tormentas de la vida pueden abrumarnos y 
paralizarnos cuando necesitamos estar en nuestro mejor momento. Ayúdanos a ser personas que hagan brillar la luz de 
tu justicia, paz y alegría en los lugares oscuros de nuestras vidas y nuestro mundo. Desvela el misterio y la gloria del bebé 
nacido en Belén. Guíanos con tu estrella de asombro y convierte nuestros pasos sin rumbo en viajes con propósito.

Moment of Silence / Momento de Silencio

WORDS OF ASSURANCE / PALABRAS DE ESPERANZA
As certain as the dawn follows the night, so is the promise of God’s forgiveness and love. Arise and shine. Follow the star, that the 
light born in Bethlehem may transform our world from darkness into light. 

Tan cierto como que el amanecer sigue a la noche, también lo es la promesa del perdón y el amor de Dios. Levántate y brilla. Segue la 
estrella, para que la luz nacida en Belén transforme nuestro mundo de las tinieblas a la luz.

HYMN OF WORSHIP / HIMNO DE ADORACION
 Great is Thy Faithfulness / Grande is tu fidelidad     UMH 140  / MVPC 30    V1 English  V3 Spanish

JOYS AND CONCERNS / ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

PASTORAL PRAYER / ORACION PASTORAL

INVITATION TO THE OFFERING / INVITACION A LA OFRENDA
We have seen the light of the world. We have been called to follow the star of promise. Like the magi before us, let us bring our gifts 
to honor the Christ child; let us bring God’s light to all the dark places in our community and in our world. 
 
Hemos visto la luz del mundo. Hemos sido llamados a seguir la estrella de la promesa. Como los magos que nos precedieron, llevemos 
nuestras ofrendas para honrar al niño Jesús; llevemos la luz de Dios a todos los lugares oscuros de nuestra comunidad y de nuestro 
mundo.
 
OFFERTORY MUSIC / MUSICA OFRENDA

Must Jesus Bear The Cross Alone / Tender Jesus Que Llevar La Cruz Solo 
based on the tune MAITLAND by George Allen 

by Donna Williams 



4

*OFFERTORY PRAYER / ORACION POR LAS OFRENDAS
God of light and promise, we bring our gifts to further your work in a dark world. May they bring your light to 
those who are overwhelmed by darkness, pain, and loneliness. Accept these gifts of money and time—the gifts 
of our very selves. May they shine for all to see and be brought into the sphere of your love and righteousness. 
AMEN. 
 
Dios de luz y promesa, traemos nuestros dones para promover tu trabajo en un mundo oscuro. Que traigan tu luz 
a aquellos que están abrumados por la oscuridad, el dolor y la soledad. Acepta estos regalos de dinero y tiempo, el 
regalos de darnos a nosotros mismos. Que brillen para que todos los vean y sean llevados a la esfera de tu amor y 
justicia. AMÉN.

CHILDREN’S TIME / TIEMPO DE NINOS        Dave Holland
(As the children come to the altar, please sing stanza 1 of Hymn 191, “Jesus Loves Me”)

*SCRIPTURE LESSON / LECTURA BIBLICA
Ecclesiastes 3:1-13

1 There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens: 
2 a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, 
3 a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, 
4 a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, 
5 a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, 
6 a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, 
7 a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, 
8 a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. 
9 What do workers gain from their toil?  
10 I have seen the burden God has laid on the human race. 
11 He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart; yet no one can fathom what God has done 
from beginning to end.  
12 I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live.  
13 That each of them may eat and drink, and find satisfaction in all their toil—this is the gift of God.

 
Eclesiastés 3:1-13

1 Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: 
2 un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar; 
3 un tiempo para matar, y un tiempo para sanar; un tiempo para destruir, y un tiempo para construir; 
4 un tiempo para llorar, y un tiempo para reír; un tiempo para estar de luto, y un tiempo para saltar de gusto; 
5 un tiempo para esparcir piedras, y un tiempo para recogerlas; un tiempo para abrazarse, y un tiempo para despedirse; 
6 un tiempo para intentar, y un tiempo para desistir; un tiempo para guardar, y un tiempo para desechar; 
7 un tiempo para rasgar, y un tiempo para coser; un tiempo para callar, y un tiempo para hablar; 
8 un tiempo para amar, y un tiempo para odiar; un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz.
9 ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? 
10 He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. 
11 Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a 
comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. 
12 Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva; 
13 y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes.
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SERMON
“Refresh, Reset and Refocus” 

“Refrigerio, Restablecer y Renovar”
Pastor Auderine Rochet

HOLY COMMUNION / SANTA COMUNION

THE GREAT THANKSGIVING, UMH 13-15

El Señor sea con ustedes  
Pueblo: Y también contigo.  
Pastor: Eleven sus corazones.  

Pueblo: Los elevamos al Señor.  
Pastor: Demos gracias al Señor nuestro Dios.  

Pueblo: Es digno y justo darle gracias y alabarle. 

Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra....
(Pastor dice palabras adicionales).... Y así, con todo tu pueblo y con toda la compañía del cielo alabamos tu nombre y nos unimos 

en el himno eterno:  
Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna en las 

alturas! Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna en las alturas!

Santo eres tú y bendito es tu hijo Jesucristo.............  
Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección diste nacimiento a tu Iglesia, nos liberaste de la esclavitud del 

pecado y de la muerte e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el Espíritu. La noche en la que Él se entregó por 
nosotros, tomo pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: <<Tomad, comed, esto es mi cuerpo que es 
dado por vosotros. Haced esto en memoria de mi>>. Después de la cena, tomo la copa y después de haber dado gracias, la dio 
a sus discípulos, diciendo: <<Bebed de ella todos vosotros, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los 

pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mi>>. Por eso, recordando la gran misericordia que has 
mostrado en Jesucristo, te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo, 

en unión al sacrificio de Cristo por nosotros, para que nuestras vidas proclamen el misterio de fe. 
Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá otra vez.

Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí, y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y 
la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, 

haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y 
participemos en su banquete celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu santo Iglesia, a ti sean todo honor y 

toda gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre.  
¡AMÉN!

THE LORD’S PRAYER, UMH 895 
And now, with the confidence of children of God, let us pray: 
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against 
us. And lead us not into temptation but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the 
glory, forever. Amen. 
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Y ahora, con la confianza de ser el pueblo de Dios, oremos:  
 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.  
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.  
Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 
Amén.

BREAKING THE BREAD

GIVING AND RECEIVING OF THE BREAD AND CUP

PRAYER AFTER RECEIVING IN UNISON 
Eternal God, we give you thanks for this holy mystery in which you have given yourself to us. Grant that we may 
go into the world in the strength of your Spirit, to give ourselves for others, in the name of Jesus Christ our Lord. 
Amen. 
 
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador 
Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora 
en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo 
nuestro Señor. AMÉN. 

*CLOSING HYMN / HIMNO DE CIERRE
  To God Be the Glory / Alabad al gran Rey    UMH 98  / MVPC 169   V1 English / V3 Spanish

*BENEDICTION / BENDICION
Arise, and go forth to shine for all the world to see. 
We go to spread the good news of light and love, the hope of righteousness and justice. 
Follow the star that will guide you on your journey—this week, this year, and forevermore. 
We go forth, as the magi of old, transformed by the presence of the child of light. 
May the blessing of the God of light rest upon you and fill you with light. 
Amen. 
 
Levántate y sal a brillar para que todo el mundo vea. 
Vamos a llevar la buenas noticias de luz y amor, la esperanza de la justicia. 
Sigue la estrella que te guiará en tu camino, esta semana, este año y para siempre. 
Salimos adelante, como los magos de antaño, transformados por la presencia del niño de la luz. 
Que la bendición del Dios de la luz descanse sobre todos y los llene de luz. 
Amén.

SENT FORTH / SALIDA          Erica Kessler
When Christ Was Born 

by J. Slunicko 
 

CREDITS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Liturgy and prayers from The Abingdon Worship Annual 2022. Used by permission. 
• Copyright © Dulce Maciel: Cover Image, All Rights Reserved. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225

Pastor: Rev. Auderine Rochet
Liturgists: CMUMC ministers
Pianist: Erica Kessler
Bulletin: Lora Doll
Social Media: Dulce MacieL
Power Point: Janie Kellermann
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**PRAYER LIST** **LISTA DE ORACIONES**
At W. Willows/ En W. Willows::  Art Huenkemeier.

 At Home/ En Casa:   Micaela Serrano,  Carol Waxler, Ellen Dean, Pat Nelson.

Undergoing Treatment/Rehab/ En tratamiento/ rehabilitación:   Ken Dahlgren, John Paul, Rev. Bettye Mixon,  Tara & Ismael 

Arencibia, Chuck & Kim Whitmore,  Pat Nelson, Ellen Dean, David Russ, Reuben & Rosa Mendoza, Jennifer Martin, Forrest Nelson, 

Noreen Slade, Jeff Palmer, Pastor Judith, Carol Risenhoover.

BIRTHDAYS / 
CUMPLEAÑEROS
1/1 Matthew Gomez
1/2 Karen Garza
1/2 Deborah Wescott
1/3 Edward Hanebuth

1/5 Jorge Gomez

Joys and Concerns/ Alegrías y Preocupaciones
1.  Marj Doll along with Lori Doll had a joy.  Their granddaughter and niece, Isabella, graduated with honors from UW Milwaukee 
      with a degree in elementary education.  She graduated with a 3.99 honors.  They are very proud of her. We congratulate Isabella!
2.  Dave Holland requested prayers for Terrica who is still not feeling well.  Also, prayers for Nica his daughter who’s home garage
      burnt down.  Fortunately its not attached to the home but she will have to go through the process of calling the insurance.  
3.   Tara Arencibia had a joy and it was the SKC Christmas celebration which had a very good turn out and the children were very
      happy.  
4.  Marines Delgado requested prayers for her grandchildren again for safety at home because of the lead situation in their home.
5.  Ruben Mendoza had a joy that Rosa is feeling better.  Rosa requests prayers for an upcoming surgery that she will be having.  

1.  Marj Doll junto con Lori Doll tienen un alegria. Su nieta y sobrina, Isabella, se graduó con honores de UW Milwaukee con un título
     en educación primaria. Se graduó con un puntaje de 3.99 en honores. Ellas están muy orgullosas de ella. ¡Felicitamos a Isabel!
2.  Dave Holland pidió oraciones por Terrica, quien aún no se siente bien. También el pide oraciones por Nica, su hija, a quien se le
     incendió el garaje de la casa. Afortunadamente, no está conectado a la casa, pero tendrá que pasar por el proceso de llamar al seguro. 
3.  Tara Arencibia compartió una alegría y fue la celebración navideña de SKC la cual tuvo muy buena participación y los niños estaban
     muy felices.
4.  Marines Delgado solicitó oraciones por la seguridad de sus nietos en el hogar debido a la situación del plomo en su hogar. 
5.  Rubén Mendoza se alegró de que Rosa se sintiera mejor. Rosa pide oraciones por una próxima cirugía que tendrá.

1.  English Bible Study will resume January 4th, 2023.  With the consideration that Pastor Judith is well.

2.  Spanish Bible Study will resume January 14th, 2023 at 4:00pm.

3.  Saturday Worship practice will resume January 21, 2023.

4.  Volunteers needed to help with the children’s ministry.  Assist Dave during Sunday School.  We need volunteers for Sundays.
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We hope you will worship with us again.

You can call Pastor Audrey if you need any assistance, please contact her at 630.670.3580.

Pastor.audrey@ymail.com

Centennial UMC - Rockford, IL

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


