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Oficina del Pastor 

Invitación a Cuaresma y Semana Santa 2020 

Estimados miembros y amigos de Centennial Multicultural IMU, 

       Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con gran alegría y entusiasmo 
les invitamos a nuestro próximo viaje de Cuaresma y Semana Santa. Como Metodistas 

Unidos, creemos que la Cuaresma es la temporada cristiana de preparación para la gloria 
de la redención y resurrección de Cristo para toda la humanidad. La temporada de 
Cuaresma se observa de muchas maneras, como en la oración, el arrepentimiento, el 

sacrificio, la abnegación u otras disciplinas espirituales. Así como nuestro Señor Jesucristo 
se preparó para su ministerio al pasar 40 días en el desierto, reflejamos su viaje de 

preparación en nuestros propios viajes de Cuaresma. 

La Semana Santa es el corazón de la vida ritual, teológica y misional de la iglesia. La 
vida y la misión de Jesús cumplen su prueba más completa. Jesús mira directamente a la 

cara las estructuras del pecado y los poderes de la muerte y permanece fiel a su llamado y 
a la obra del reino de Dios. Estos ocho días incluyen más servicios de adoración para toda 
la congregación que en cualquier otro momento del año cristiano. 

Durante la temporada de la Cuaresma y la Semana Santa de este año, observaremos 
contemplando el tema “¿Quién es nuestro vecino? Mirando a Jesús en los ojos de nuestros 

vecinos.” Uno de los errores más graves que podemos cometer es olvidar que Jesús nuestro 
Señor camina, habla y está con aquellos que consideramos nuestros vecinos. Es fácil 
permanecer dentro de los límites de los muros de nuestra iglesia sin involucrarnos 

realmente con las comunidades de personas que nos rodean. En esta Cuaresma y Semana 
Santa, seremos invitados y desafiados a ver a Jesús en los rostros de nuestros vecinos. 
¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se mueve Jesús con nuestro prójimo y a qué nos llama Dios 

cuando Jesús se hace visible para nosotros? Oraremos fielmente para que Dios nos 
muestre a través de la Palabra y la Mesa, todo lo que Dios tiene para nosotros. Estás 

invitado y animado a invitar a alguien a ser parte de esta temporada de Cuaresma y 
Semana Santa. 

Junto con nuestra serie de adoración, participaremos en una oportunidad práctica 

de aprendizaje. Tendremos una Experiencia de Estudio Enfocado basada en el libro de 
Joyce Carrasco, Ruth Hoffman y Ngoc-Diep Thi Nguyen, ¿Quién es mi Vecino?: Buenos Días, 
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Aprendiendo Español como Hospitalidad de la Iglesia. La lista para pedir una copia de este 
libro estará disponible los domingos previos a la Cuaresma. Asegúrese de registrarse y 

obtener su copia. Se ha demostrado una y otra vez que la mejor manera de conocer a su 
vecino es hablar el idioma de su vecino. El lenguaje incorpora contexto, cultura y creencias. 

Este estudio de enfoque nos ayudará a encontrar recursos para ser inclusivos al aprender 
otro idioma. Construiremos formas de alcanzar y ver a Jesús en los ojos de nuestros 
vecinos. Nuestra Experiencia de Estudio Enfocado estará entre nuestros dos servicios. 

Nuestro Café de Centennial continuará junto con nuestra Experiencia de Estudio Enfocado. 
Haga todo lo posible para ser parte de esta oportunidad de aprendizaje e invite a un 

amigo(a) a aprender español. Además de esto, tendremos Experiencias de Estudio Enfocado 
para jóvenes y niños simultáneamente. Por favor traiga a sus hijos(as), nietos(as) y toda su 
familia. 

La agenda para nuestra temporada de Cuaresma y Semana Santa será la siguiente: 

26 de febrero - Servicio Bilingüe de Miércoles de Ceniza con Imposición de Cenizas 

Domingos de Cuaresma: 1, 8, 15, 22, 29 de marzo, ª,2020 

       Servicio de Adoración en inglés - 10:00 a.m. 

       Experiencia de Estudio Enfocado con el Centennial Cafe - 11:00 AM 

       Servicio de Adoración en español - 12:00 PM 

Semana Santa 

       5 de abril - Domingo de Ramos 

       9 de abril - Servicio Bilingüe de Jueves Santo con la Santa Comunión y Convivio 

       10 de abril - Servicio Bilingüe de Siete Palabras del Viernes Santo con 

                              Desvestimiento de Altar 

       12 de abril - Servicio Bilingüe de Domingo de Resurrección con Santa Comunión y 

                              Convivio 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Que Dios continúe bendiciéndole y manteniéndole mientras nos preparamos para recibir 
buenas nuevas de nuestro Señor en nuestro viaje Cuaresmal y Semana Santa 2020. 

Sinceramente,  

 

Pastor Uziel Hernández Martínez 


