
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

8 de enero, 2023



2

IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
8 de enero, 2023 – 11:30am

BAUTISMO DEL SEÑOR - AÑO A

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA

ALABANZA DE APERTURA

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN
Espíritu Gentil, Santa Paloma, reclama a través de las aguas de nuestro bautismo. Mientras anhelamos 
ser más de lo que nos hemos convertido, rehaznos a través del poder de tu amor. En nuestro anhelo de 
saborear la plenitud de la vida, restáuranos a través de la maravilla de tu gracia. En nuestro deseo de 
vivir como tus hijos amados, haznos instrumentos de la edificación de tu reino, para que podamos ser 
una luz para las naciones y una fuente de esperanza para aquellos que se sientan en tinieblas. AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Mira, la joven está encinta y dará a luz un hijo. Le llamará su nombre Emanuel. Cuando José 
despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Hoy nos llega la promesa de 
una vida nueva. ¿Cómo la recibiremos? ¿Cómo la reclamaremos? ¿Cómo la viviremos?

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

SALUDO DE LA PAZ

INVITACIÓN A LA OFRENDA

ALABANZA

DOXOLOGÍA    A Dios el Padre Celestial    MVPC 21
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ORACION POR LAS OFRENDAS
Quédate en los dones que traemos ante ti, oh Dios, como siempre lo estás en el don de nuestro 
bautismo. Renueva a tu pueblo a través de esta ofrenda, como nos has renovado con tu presencia este 
día, a través de Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN.

LECTURA BIBLICA

Romanos 8:26-30

Escuchen una lectura de Romanos… 
26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es 
debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse 
con palabras. 27 Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, 
porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los del pueblo santo. 28 Sabemos que 
Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo 
con su propósito. 29 A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a 
ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. 30 Y a los que Dios 
destinó desde un principio, también los llamó; y a los que llamó, los hizo justos; y a los que hizo 
justos, les dio parte en su gloria.

Líder: La Palabra De Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!

SERMÓN
“Tres Reglas Simples: Una Forma Wesleyana de Vivir”

Pastora Auderine Rochet

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:

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!
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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.

ALABANZA
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*BENDICIÓN:
Regocíjate en la gloria de tu bautismo todos los días. 
Viviremos en el poder del Espíritu Santo. 
Deja que tus espíritus se eleven como águilas, pero sé tan gentil como palomas. 
Beberemos profundamente de las aguas de la gracia. 
Sal a anunciar la gloria de nuestro Dios. 
Vamos, renovados y sanados, como una bendición para todos.

ALABANZA FINAL

 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
8 de enero 2023

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 6pm. En persona.  Spanish Bible Study will resume January 14th, 2023 at 

4:00pm.
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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
1/1 Matthew Gomez
1/2 Karen Garza
1/2 Deborah Wescott
1/3 Edward Hanebuth
1/5 Jorge Gomez

1/9 Carl Dean
1/9 Gabriel Mankarious
1/10 Tara Arencibia
1/12 Audrey Rocjhet
1/13 Max Garcia
1/13 Ryan LeBeau

Alegrías y Preocupaciones

1. Dave Holland pidió oraciones por su familia. Algunos de los miembros de la familia están enfermos por un virus.

2. Ellen Dean está en el hospital recuperándose de una neumonía. Está bien y cuando salga del hospital se mudará a 
Alden Debes, que será su hogar. Por favor mantenga a Ellen en sus oraciones.

3. Carol Waxler está bien y se mudará de East Bank Rehab a su casa. Que maravillosa noticia.

4. Carol Risenhoover todavía está en East Bank, pero con suerte en un futuro cercano podrá regresar a casa. Por favor 
mantenga ambas Carols en sus oraciones.

5. La sobrina nieta de Pam Sanders, Hazel Ann, nació el 23 de diciembre. Felicitaciones a toda la familia.

6. Ismael Arcencibia necesita dos reemplazos completos de rodilla. Próximamente será operado de la rodilla izquierda. Por 
favor, mantenlo a él y a Tara en tus oraciones.

7. Grace John ha regresado sana y salva de visitar a su familia en Sudán. Después de regresar, recibió una llamada de que su 
madre no esta bien de salud. Grace pide oraciones por ella.

8. Chuck Whitmore presentó una alegría y fue que su esposa Kim se sintió lo suficientemente bien como para unirse a él para 
el servicio. Estábamos muy felices de tenerla con nosotros.

9. Joyce Russ presentó una alegría y fue que pudo compartir con amigos que conoce desde hace muchos años. La pasaron 
bien juntos.
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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


