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ORDEN DE SERVICIO
1 de noviembre del 2020 – 11:30 AM – Facebook & YouTube

Domingo de Todos los Santos: Año A

REUNIÓN

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

HIMNO DE APERTURA:                      Somos Uno en Cristo   MVPC 273  

LLAMADO A LA ADORACIÓN (unísono):  
Líder:  ¡La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu
  Santo sea con todos ustedes!
Pueblo:  ¡Y también contigo!
Líder:  Oremos juntos. Señor Dios, por tu gracia estamos corriendo una carrera.
Pueblo:  Estamos rodeados por una nube de testigos -
Líder:  Patriarcas y matriarcas, profetas y salmistas, discípulos y evangelistas, mártires y
  santos.
Pueblo:  Les agradecemos su ejemplo. Te alabamos por sus vidas de fe. Por todos tus santos,
  oh Señor, que se esforzaron en ti por vivir, que te siguieron, te obedecieron, te   
  adoraron, nuestro himno de agradecimiento que cantamos.
Líder:  Dios Todopoderoso, por tu gracia estamos corriendo una carrera.
Pueblo:  Estamos rodeados por una nube de testigos -
Líder:  Nuestros amados ahora descansan en ustedes, quienes nos guiaron, nutrieron y
  cuidaron de nosotros; antepasados que trabajaron y viajaron, vivieron y murieron 
  para que pudiéramos ser quienes somos: sus preciosos hijos e hijas en esta comunidad  
  de creyentes.
Pueblo:  Les agradecemos su ejemplo. Te alabamos por sus vidas de fe. Por todos tus santos,  
  oh Señor, quienes descansan en ti, quienes te consideraron su gran recompensa,   
  acepta nuestro clamor de agradecimiento.
Líder:  Dios eterno, por tu gracia estamos corriendo una carrera.
Pueblo:  Estamos rodeados por una nube de testigos.
Líder:  Familiares y miembros de esta congregación; creyentes en todos los países, en todas  
  las denominaciones; amigos que nos ayudan, guían y nos levantan: hijos de tu familia,  
  ovejas de tu redil, santos de tu redención.
Pueblo:  Les agradecemos su ejemplo. Te alabamos por sus vidas de fe. Por esto, bendecimos  
  tu nombre y volvemos a orar humildemente, para que nos gusten en santidad y   
  podamos vivir y morir en ti.
Líder:  Por tanto, ya que estamos rodeados de tan gran nube de testigos, dejemos también a  
  un lado todo peso y el pecado que se aferra tan estrechamente,
Pueblo:  y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante,
Líder:  mirando a Cristo, el pionero y consumador de nuestra fe.
Pueblo:  Amén.

HIMNO:                 Muchos Resplandores     MVPC 274
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HONRANDO A TODOS LOS SANTOS:
Pastor: A menudo hablamos…. Realmente estamos rodeados de una gran nube de testigos, la Iglesia 
y su gente a lo largo de los siglos que fueron fieles a Dios y a nosotros.

Nombramiento de Nuestros Santos Difuntos
Pastor: Este es un momento para reconocer y honrar a aquellos que han fallecido antes que 
nosotros. 

[Se leen los nombres y se encienden las velas]

TODOS: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de Dios será de ellos.
Bienaventurados los que lloran con dolor; ellos de Dios serán los herederos.
No serán perdidos, abandonados, pero recibirán consuelo completo.
Dios los bendecirá con su misericordia y aliviará todos sus temores.
Bienaventurados los mansos y humildes; Dios les dará de la tierra.
Bienaventurados los que tienen sed de justicia; Dios saciará su hambre.
Dios bendecirá a aquellos cuya misericordia refleje su abundante gracia.
Dios los bendecirá ahora, para siempre; ellos en el cielo tendrán un lugar.

Nombramiento de Nuestros Santos Terrenales
Pastor: Este es un momento para recordar y honrar a aquellos que aún están vivos y que nos han 
ayudado y nutrido nuestro viaje terrenal.

[Nombre de los que han sido una bendición. Y aquellos que contribuyeron significativamente a la vida 
de la Iglesia local.]

 
TODOS: Bienaventurados aquellos cuyos corazones viven pura y verdaderamente por la gracia 
de Dios;
Reciben la bendición favorecida de Dios y lo contemplan cara a cara.
Bienaventurados los que no buscan la guerra, sino la paz más constantemente;
Hijos/as del Señor, siempre viven en paz eternamente.
Bienaventurados los perseguidos, maldecidos, insultados y vilipendiados;
Aunque se les presente un gran mal, nunca serán contaminados.
Quienes, por amor de Cristo, soportan tal maldad, sufrimiento, muerte o amargo dolor.
Su recompensa es grande y abundante: ellos alcanzarán el reino de Dios.
 

La Paz de Cristo
Pastor: Que la gente muestre signos de gracia y amistad: Que la paz de Cristo sea contigo.
Pueblo: Y también contigo.

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

LA ORACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (unísono):
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos
ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. AMÉN.
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HIMNO DE PREPARACIÓN:                             Nada te Turbe   MVPC 258
                              
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO:

EFESIOS 4:1-16
Una lectura del libro de los Efesios…
4 Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo 
los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. 2 Sean humildes y amables; tengan 
paciencia y sopórtense unos a otros con amor; 3 procuren mantener la unidad que proviene del 
Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. 4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. 5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo; 6 hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y 
está en todos.
7 Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. 8 Por eso, la 
Escritura dice: «Subió al cielo llevando consigo a los cautivos, y dio dones a los hombres.»
9 ¿Y qué quiere decir eso de que «subió»? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. 10 
Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo, para llenarlo todo. 11 Y 
él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a 
otros ser pastores y maestros. 12 Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo 13 hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe 
y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena 
madurez de Cristo. 14 Ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son 
arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta 
que anda por caminos equivocados. 15 Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos 
crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. 16 Y por Cristo el cuerpo entero se 
ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes; y cuando cada parte funciona 
bien, todo va creciendo y edificándose en amor.

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

LECTURA DEL EVANGELIO:  
LUCAS 4:14-22

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Lucas, el capítulo 14, comenzando en el 
versículo 14.
14 Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de 
alrededor. 15 Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan.
16 Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como 
era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. 17 Le dieron a leer el libro del profeta 
Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito:
18 «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia 
a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en 
libertad a los oprimidos; 19 a anunciar el año favorable del Señor.»
20 Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban 
allí tenían la vista fija en él. 21 Él comenzó a hablar, diciendo: —Hoy mismo se ha cumplido la 
Escritura que ustedes acaban de oír.
22 Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se 
preguntaban: —¿No es éste el hijo de José?

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN: 
“Misión y Servicio Arriesgados II”
Pastor Uziel Hernández Martínez

CONFESIÓN DE FE:
TODOS: Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y gracia del Es-
píritu Santo, nació de María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue cru-
cificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre 
los muertos; subió a los cielos y está sentado a la Diestra de Dios Padre; desde allí ha 
de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia 
católica (universal), la comunión de los santos; el perdón de los pecados; la resurrec-
ción de los muertos; y la vida eterna. Amén

HIMNO FINAL:                             Pues Si Vivimos   MVPC 337 
  
BENDICIÓN:
El camino se ha abierto ante nosotros en este día. Este es un camino de paz y esperanza 
compartido por otros que amaron y fueron bendecidos por el amor y la gracia de Dios. 
Vayan en paz, trayendo la esperanza a todos los que encuentren en el camino. Vayan, ben-
decidos, a servir a Dios todos los días de sus vidas. AMEN.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 MinistryMatters: Blessing by Nancy C. Townley.
• Copyright © 2016 CRI/Voice, Institute: Call to Worship and Liturgy for All Saint’s Day by Dennis 
Bratcher.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Liturgistas: Andrea Martinez
Voces: Milka Rivera y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Administradora Asistente: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Himnos
SOMOS UNO EN CRISTO  MVPC 273 – (X 3)

  1. //Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. // 
  Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, 
  un solo Espíritu y ese es el Consolador. 

MUCHOS RESPLANDORES  MVPC 274
  1. Muchos resplandores, solo una luz: es la luz de Cristo. 
  Muchos resplandores, solo una luz que nos hace uno. 
  2.Muchas son las ramas, un árbol hay y su tronco es Cristo. Muchas 
  son las ramas, un tronco hay y en El somos uno. 
  3.Muchas las tareas, uno el sentir: el sentir de Cristo. Muchas las tareas, 
  uno el sentir que nos hace uno. 
  4.Muchos son los miembros, un cuerpo hay: ese cuerpo es cristo. 
  Muchos son los miembros, un cuerpo hay y en El somos uno. 

NADA TE TURBE  MVPC 258 – (X3)
Nada te turbe

Nada te espanta
Quien a Dios tiene

Nada le falta

Nada te turbe
Nada te falta

Solo Dios basta

PUES SI VIVIMOS  MVPC 337
   1. Pues si vivimos, para El vivimos
   y si morimos para El morimos.
   Sea que vivamos o que muramos,

   Estribillio:
   Somos del Senor, somos del Senor.
   Somos del Senor, somos del Senor.

   2. En esta vida, frutos hemos de dar.
   Las obras buenas son para ofrendar.
   Ya sea que demos o que recibamos,

   (Estribillio)

   3. En la tristeza y en el dolor,
   en la belleza y en el amor,
   sea que suframos o que gocemos,

   (Estribillio)

   4. En este mundo, hemos de encontrar
   gente que llora y sin consolar.
   Sea que ayudemos o que alimentemos,

   (Estribillio)
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MURO DE ORACIÓN

➢ Por nuestra Iglesia Centennial
➢ Por nuestros hermanos del primer servicio
➢ Por la nieta de Hna. Marinez 
➢ Por el hermano, sobrino y Aida mamá de Sandy y Frances.
➢ Por Hna. Frances, su hijo y sus nietos.
➢ Por Jonathan, hijo de la Hna. Miriam Luna.
➢ Por la Hna. Micaela y Antonio Serrano. 
➢ Por la Familia Torres (Ángel, Guillermina y Flor)
➢ Por Jesús, hermano de la Hna. Rosa y Hna. Silvia.
➢ Por la recuperación de Tara Arencibia e Ismael 
➢ Por la Hna. Irma y Hno. Alfredo Martínez.
➢ Por Hna. Silvia y su hijo Alfonso
➢ Por la recuperación de la Hna. Rosa Mendoza y Hno. Rubén
➢ Por Naty y su familia, y por sus bisabuelos Rubén y Rosa
➢ Por Nathanael el hijo de Hna. Milka Rivera 

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”  
Lucas 11:9
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Centennial UMC - Rockford, IL

***********
Si necesita tener una conversación con el Pastor, por favor comunicarse al teléfono 

(224) 723 7003. 
Por razones del Covid-19 – nuestro edificio y la oficina física está cerrada pero nuestra oficina 
móvil está disponible para cualquier necesidad. Horarios de oficina móvil martes al jueves de 

9:00am a 12:00pm. 
Teléfono de la oficina móvil: 779-444-0369, email: Centennialumc.rockford@gmail.com

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


