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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
4 de diciembre, 2022 – 11:30am

Segundo Domingo de Adviento - AÑO A

*significa que se pongan en pie si pueden

ALABANZA DE APERTURA

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PALABRAS DE ESPERANZA
Esperen en el Señor. Fortalezcan sus corazones, para la venida del Señor que está cerca.

ENCENDIDO DE LA SEGUNDO VELA EN ADVIENTO
Así como la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden apagar la luz, así la vela de la 
Esperanza representa la esperanza que tenemos en Jesús. Especialmente durante el Adviento, 
esperamos su venida.
 
Esperamos con ansias cuando El finalmente corrija todos los errores y cuando vivamos en paz los 
unos con los otros.

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

SALUDO DE LA PAZ

*LECCIÓN BIBLICA:
Romanos 15:7-13

 
7 Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios.  
8 Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de 
confirmar las promesas hechas a los patriarcas,  
9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito: «Por eso te alabaré 
entre las naciones; cantaré salmos a tu nombre». 
10 En otro pasaje dice: «Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios». 
11 Y en otra parte: «¡Alaben al Señor, naciones todas! ¡Pueblos todos, cántenle alabanzas!» 
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12 A su vez, Isaías afirma: «Brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones; en 
él los pueblos pondrán su esperanza». 
13 Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que 
rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.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
"Esperanza de Adviento"
Pastora Auderine Rochet

ALABANZA

INVITACIÓN A LA OFRENDA
Somos obra de las manos de Dios, dice el salmista, y Dios continúa formándonos cada día en un 
pueblo de bondad y paz. Por eso traemos regalos esta mañana: para ser parte de crear un mundo 
más hermoso a través del ministerio de esta iglesia y el testimonio de nuestras vidas cada día. 
Juntemos nuestros dones y presentémoslos como una ofrenda a Dios.

DOXOLOGÍA   A Dios el Padre Celestial     MVPC 21

ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Así como un agricultor espera pacientemente las lluvias para nutrir las cosechas de los campos, Tu 
nos llamas a tener paciencia mientras esperamos en lo que nuestros dones dan fruto y bendicen a los 
necesitados. Para que llenes los hambrientos con cosas buenas y muestres piedad a tu pueblo. 
Al dedicar la ofrenda de hoy a Tu uso, dános la sabiduría para ser fieles administradores 

ALABANZA

LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS

Pastor: 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.

Pastor: 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: 
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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! 
 
Pastor: 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. 
 
Pastor: 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!

LA ORACION DE NUESTRO SEÑOR JESUS
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.

SE COMPARTE EL PAN Y LA COPA

ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO
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. 
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ALABANZA

*BENDICIÓN:
Vayan por el mundo con esperanza; tengan buen ánimo; aférrense a lo que es bueno; no den a 
nadie mal por mal; apoyen al 
débil; ayuden a los afligidos; honren a todos; amen y sirvan al Señor, regocijándose en 
el poder del Espíritu Santo. Y la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo sean con ustedes y permanezca siempre con vosotros. 
Amén.

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
4 de diciiembre 2022

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

Únase a nosotros para nuestro servicio de velas de Nochebuena en persona el sábado 24 de 
diciembre de 2022 a las 4:00 p.m.

Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo. Os traigo una buena noticia que causará gran 
alegría a todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador; él es el Mesías, 

el Señor. - Lucas 2:10-11

Este es un Servicio especial a la Luz de las Velas para recibir la Luz de Cristo, la Luz del 
mundo. Está invitado a unirse a nosotros en persona o a través de ZOOM (en línea).  

Nuestro enlace será proveído.  Este sera un servicio unido. Sera bilingüe en ingles y español.

Nuestro servicio de Celebración de Navidad será el domingo 25 de diciembre de 2022 a las 
10:00 am.

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros. Y se 
llamará Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. - Isaías 9:6

Únase a nosotros en persona o a través de ZOOM (en línea). Para ambos servicios en el 
Santuario se requiere mascarilla para todos. Continúe practicando el distanciamiento físico 

siempre que sea posible.  Este sera un servicio unido. Sera bilingüe en ingles y español.
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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
12/5 Carol Byers
12/10 Mario Solis

Alegrías y Preocupaciones

1. Oraciones por Dave Holland, quien no se sentía bien.
2. Noel Lyons, un amigo de Dave Holland, falleció la semana pasada. Por favor mantenga a la familia de Noel en sus 
oraciones.
3. Pam Sanders dijo que su sobrina y su nuera están en casa del hospital y se están recuperando. Por favor sigan orando por 
ellos y su familia.
4. Carol Waxler está en el hospital. Le están haciendo algunas pruebas para ver qué le pasa. Por favor, mantenla en oración.
5. Milka dio gracias por otro cumpleaños. El domingo era su cumpleaños y el viernes el de Nathaniel.
6. El próximo domingo 4 de diciembre es el último domingo para donar guantes y manoplas a la escuela. Hay una caja en la 
entrada de la iglesia donde se pueden poner los artículos.
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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


