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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
5 de febrero, 2023 – 11:30am

QUINTO DOMINGO DESPUÉS DE LA EPIFANÍA - 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

PALABRAS DE ESPERANZA
Los justos nunca serán movidos. Sus corazones están firmes y seguros en el Señor. Que tu pasión 
por la justicia y la rectitud te mantenga cerca del corazón de Dios.

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

SALUDO DE LA PAZ

INVITACIÓN A LA OFRENDA

ALABANZA

DOXOLOGÍA    A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Radiante, fuente de todo buen regalo, te damos gracias por la luz que brillas en nuestras vidas; Te 
alabamos por la alegría que traes a nuestros corazones. Recibe los dones que traemos ante ti este día, 
para que puedan desatar las ataduras de la injusticia, deshacer las correas del yugo, alimentar a los 
hambrientos, y que los oprimidos salgan libres. Bendice esta ofrenda y los ministerios que apoya, para 
que tu luz pueda ahuyentar las sombras en lugares perdidos por la desesperanza y la desesperación. En 
el nombre de Cristo, oramos. AMÉN.
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*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 

MATEO 5:13-20

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Mateo, el capítulo 5, comenzando en el versículo 13…
13 »Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su 
sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea.14 »Ustedes son la luz de 
este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara 
para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en 
la casa. 16 Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo 
el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.17 »No crean ustedes que yo 
he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. 
18 Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto 
ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. 19 Por eso, el que no obedece uno de los 
mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado 
el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, 
será considerado grande en el reino de los cielos.20 »Porque les digo a ustedes que, si no superan a 
los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino 
de los cielos.

Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

SERMÓN
“Tu Eres Sal, Tu Eres Luz”
Pastora Auderine Rochet

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 (unísono):
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:
Tú eres la sal de la tierra; Así que sé salado. Tú eres la luz del mundo;
Deja que tu luz brille. Que tu sed de justicia y rectitud sea como una ciudad en la colina que no 
se puede ocultar. Vayan con las bendiciones de Aquel que nos hace sal y luz.

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
Boletín: Lora Doll
Medios Sociales: Dulce Maciel
PowerPoint: Jose Rodriguez
Asistente Administrativa: Milka Rivera
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Anuncios
5 de febrero 2023

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 4pm. En persona. 

MIÉRCOLES DE CENIZA: miércoles 22 de febrero 12:15 - 12:45 servicio bilingüe

ALMUERZOS DE SOPA DE CUARESMA: Tendremos dos "Almuerzos de sopa de domingo" entre los 
servicios a partir de las 11:15 a. m. del sábado 26 de febrero y el 26 de marzo
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**LISTA DE ORACIONES**
En W. Willows:  Art Huenkemeier

En Casa:   Carol Waxler, Ellen Dean, Pat Nelson, Aida DeJesus Carol Risenhoover.

En tratamiento/ rehabilitación:    Ken Dahlgren, John Paul, 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, Milka Rivera.

CUMPLEAÑEROS
2/2 Brian Gomez
2/5 Jill Vails
2/7 Jonathan Garcia
2/8 Jesus ‘Beto’ Garza
2/8 Julio Garza

2/9 Laquisha Dixon
2/9 Veronica Gomez
2/11 Miriam Jacobson
2/11 Benora Howard Purifoy

Alegrías y Preocupaciones

 1. Continúe con sus oraciones por Linda Gentry mientras ella continúa con las pruebas del tumor en su riñón. Una vez que se
      completen las pruebas, se programará la cirugía para extirpar el riñón.

2. Margie Sierra ha pedido oraciones ya que está pasando por problemas físicos y mentales. Estamos orando y enviándote 
     nuestro amor.

3. La pastora Audrey y su prima Rosie (que está de visita desde Arizona) piden oraciones por su tia que vive en Puerto Rico quien
     sufrio un ataque al corazón hace unas semanas y necesitan nuestras oraciones ya que ella está luchando por su salud. Por favor, 
     manténganla a ella, a su familia y a la pastora Audrey y Rosie en sus oraciones.

4. Ellen Dean está bien pero necesita nuestras oraciones mientras se instala en su nuevo hogar en St Annes.

5. Continúe manteniendo a Pam Herriott en sus oraciones mientras se recupera de su caída por las escaleras.

6. Qué bendición que Carol Risenhoover finalmente pueda estar en casa después de más de dos meses en rehabilitación. Por favor
     continúe orando por su recuperación.

7. Rubén Mendoza continúa pidiendo oraciones por Rosa mientras se somete a pruebas y preparación para la cirugía que aún no se ha
     programado. También por Jesús (hermano de Rosa) a quien le ha diagnosticado cáncer.

8. Marines Delgado pide oraciones por su familia
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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


