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

Tercer 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.

DE LA TERCERA VELA EN ADVIENTO
Encendemos estas velas, la vela de la gozosa esperanza, de la paz anunciada, y del gozo profundo y 
eterno, como señal de que somos los que caminamos con saltos de alegría porque vemos el destino, 
y es puro gozo. Estamos ascendiendo a la promesa de Dios. 

(Encender las tres velas) 
 
La luz que brilla desde nuestra corona de Adviento está ardiendo más intensamente. ¡Este 
resplandor calienta nuestros corazones y nos llena de alegría! El Señor ha hecho grandes cosas por 
nosotros. Regocijémonos

PALABRAS DE ESPERANZA
Aun en nuestra debilidad, Cristo llega con fuerza y   valentía. Aun en nuestro dolor, la Navidad llega 
para traer esperanza y alegría. Que esta promesa eche raíces en nuestras almas, mientras esperamos 
con paciencia la llegada de Cristo y la Navidad.

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

SALUDO DE LA PAZ

INVITACIÓN A LA OFRENDA
Alégrense, porque Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. En agradecimiento vamos a traer 
nuestros dones a Dios en este día.

DOXOLOGÍA   A Dios el Padre Celestial     MVPC 21

ALABANZA
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ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios de promesas y gozo, recibe estos dones que te devolvemos ahora. Bendice esta ofrenda, para que 
nuestros dones sean señal de alegría y esperanza para otros en necesidad. AMÉN.

ALABANZA

*LECCIÓN BIBLICA:
Lucas 2:8-18

 
8 En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para 
cuidar sus rebaños.  
9 Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se 
llenaron de temor.  
10 Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo 
de mucha alegría para todo el pueblo.  
11 Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.  
12 Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». 
13 De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: 
14 «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad».[a] 
15 Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén, a ver 
esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer». 
16 Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el 
pesebre.  
17 Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él,  
18 y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían.

L: Palabra De Dios para el pueblo De Dios! 
P: Gracias te damos Señor!

SERMÓN
"El Gozo de Adviento"

Pastora Auderine Rochet

ALABANZA

ALABANZA

*BENDICIÓN:
Como hijos de la promesa de Dios, vayamos ahora a traer esperanza al mundo. Bendecidos por la 
presencia de Cristo, avanzamos con alegría y amor.

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
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Anuncios
11 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, Jeff Palmer, Pastor Judith, Carol 

Risenhoover, Milka Rivera.

CUMPLEAÑEROS
12/13 Jane Hobblitt Stein
12/14 Reuben Mendoza
12/15 Julie John

12/15 Debbie Kobishka

Alegrías y Preocupaciones

1. La cita de Carol Risenhoover salió bien el viernes. Ya no tiene que usar un aparato ortopédico. El médico le permite cargar 
el 50 % de su peso en el pie a partir del lunes y es posible que también pueda comenzar la terapia el lunes. Es tan bueno saber 
que está mejorando y por favor sigan orando para que siga mejorando.

2. Ellen Dean irá a Van Matre para rehabilitación por un par de semanas. Por favor, oren para que todo salga bien para ella.

3. Linda Gentry ha tenido convulsiones compactas que la hacen dormir durante muchas horas. Mantengámosla en oración.

4. Jeff Palmer anunció que Grace se dirige a su ciudad natal. Ella se unirá con la familia. Oraciones por su viaje.

5. Dave Holland pidió oraciones por Terrica que no se sentía bien.

6. Rubén y Rosa Mendoza agradecieron a Dios que Rosa tuvo una visita con el médico y le dijo que está mejor.

7. Marines Delgado pide oración por sus dos nietos. Hay plomo en su casa y temen que su bebé recién nacido pueda verse 
afectado.

8. Erica Kessler pide oración por su hija Julia.
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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


