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ORDEN DE SERVICIO
29 de noviembre del 2020 – 11:30 AM – ZOOM, Facebook & YouTube

Primer Domingo de Adviento: Año B

HIMNO DE APERTURA:     Toda la Tierra   MVPC 78            
                                              
ENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO:
Voz 1: Bendito sea el Dios de Israel, que ha venido a liberarnos.
Voz 2: En todo el mundo hay guerras y rumores de guerras. La paz parece un sueño lejano.
Voz 3: A través de los profetas de la antigüedad, Dios prometió paz.
Voz 1: Como la gente de antaño, anhelamos demasiado la paz, no solo como liberación del conflicto 
armado, sino como una forma de vivir nuestras vidas libres de miedos y ansiedad.
Voz 2: Hoy, en este primer domingo de Adviento, encendemos la vela de la PAZ. Que encontremos 
la paz de Dios en nuestro corazón y seamos portadores de la paz de Dios en nuestro mundo.
Voz 3: La luz de la paz de Dios brillará sobre nosotros este día, para guiar nuestros pies por caminos 
de paz.
 

[Se enciende la Primera Vela de Adviento, la Vela de la Paz]

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Estamos esperando ... en la oscuridad del año estamos esperando.
Estamos esperando ... que el alfarero dé forma a nuestras vidas. 
Estamos esperando ... para ver claramente lo que se esconde en la oscuridad.
Estamos esperando, despiertos y alertas… listos para que venga Dios.
En la oscuridad se enciende una vela. la luz reconforta nuestra espera. 
La luz nos recuerda al que ha venido, Jesús el Rey.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Oh, Dios, ven a nosotros en nuestra necesidad. Como un pastor, nos cuidas. Como un alfarero, 
moldeas nuestras vidas. Dios fiel, te estamos esperando. Baja hacia nosotros. Desciende a 
nosotros como fuego y quema las ataduras que nos retienen. Ilumina nuestros espíritus con tu 
amor eterno. Formanos con tus manos, para que seamos vasos aptos para recibir tu presencia. 
Te estamos esperando, Rey Santo. Y deposita nuestra confianza en tu amor. Amén.

HIMNO DE ADORACION:   Su nombre es Maravilloso MVPC 122
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LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:

ISAÍAS 64:1-9
Una lectura del Profeta Isaías…
(63.19b) Ojalá rasgaras el cielo y bajaras haciendo temblar con tu presencia las montañas, 2 (1) 
como cuando el fuego quema las zarzas o hace hervir el agua. Entonces tus enemigos conocerían tu 
nombre y las naciones temblarían ante ti. 3 (2) Cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos, 
cuando bajaste, las montañas temblaron ante ti. 4 (3) Jamás se ha escuchado ni se ha visto que 
haya otro dios fuera de ti que haga tales cosas en favor de los que en él confían. 5 (4) Tú aceptas 
a quien hace el bien con alegría y se acuerda de hacer lo que tú quieres. Tú estás enojado porque 
hemos pecado; desde hace mucho te hemos ofendido. 6 (5) Todos nosotros somos como un hombre 
impuro;
todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio; todos hemos caído como hojas marchitas, y 
nuestros crímenes nos arrastran como el viento. 7 (6) No hay nadie que te invoque ni se esfuerce por 
apoyarse en ti; por eso te ocultaste de nosotros y nos has abandonado por causa de nuestra maldad. 
8 (7) Sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre; nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero; ¡todos 
fuimos hechos por ti mismo! 9 (8) Señor, no te enojes demasiado ni te acuerdes siempre de nuestros 
crímenes. ¡Mira que somos tu pueblo!

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

LECTURA DEL EVANGELIO: 
 

SAN MARCOS 13:24-37

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Marcos, el capítulo 13, comenzando en el 
versículo 24.

24 »Pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar 
su luz, 25 las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. 26 Entonces se verá al Hijo 
del hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. 27 Él mandará a los ángeles, y reunirá a sus 
escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón 
del cielo. 28 »Aprendan esta enseñanza de la higuera: Cuando sus ramas se ponen tiernas, y brotan 
sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. 29 De la misma manera, cuando 
vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del hombre ya está a la puerta. 30 Les aseguro que 
todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. 31 El cielo y la tierra dejarán de existir, 
pero mis palabras no dejarán de cumplirse. 32 »Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun 
los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. 33 »Por lo tanto, manténganse ustedes 
despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. 34 Deben hacer como en el 
caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran 
la casa. A cada cual le dejó un trabajo, y ordenó al portero que vigilara. 35 Manténganse ustedes 
despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, 
al canto del gallo o a la mañana; 36 no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. 37 Lo 
que les digo a ustedes se lo digo a todos: ¡Manténganse despiertos!»

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN: 
“Jesús Rey”

Pastor Uziel Hernández Martínez

EL CREDO NICENO (unísono):
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e 
invisible. 

Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros y por 
nuestra salvación bajó del cielo: por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padeció y 
fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la 
derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no 
tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del 
Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 
profetas.

Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo 
Bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro. Amén.

HIMNO DE RESPUESTA:  Ven, Jesús muy esperado   MVPC 82

LAS ORACIONES DE LOS FIELES: 
Oremos por la Iglesia y por el mundo. Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu 
Nombre estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria 
en el mundo. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica.
Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz, para que nos 
respetemos unos a otros y procuremos el bien común. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica
Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus 
recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica.
Bendice a aquéllos cuyas vidas están unidas a las nuestras, y concede que sirvamos a Cristo en 
ellos y nos amemos unos a otros, así como él nos ama. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica.
Consuela y sana a todos aquéllos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; en sus tribulaciones 
dales valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica.
Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos y te pedimos que los hagas partícipes con 
todos tus santos de tu reino eterno. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica.

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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INVITACIÓN A LA OFRENDA

ORACIÓN POR LA OFRENDA (unísono):       
Dios generoso y amoroso, nos das todo lo que necesitamos. Rodeados y apoyados por tu 
amor, no hay nada que nos falte. Mientras traemos nuestras ofrendas, que apoyen tu trabajo 
de paz y justicia y traigan esperanza al mundo. A medida que te acercas a nosotros mismos, 
moldea y danos forma como quieras, luego envíanos a servir. AMÉN.

LA DOXOLOGÍA:   A Dios el Padre Celestial  MVPC 21

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Nos llamas para esperar, mirar, estar listos. Pero nos distraemos tan fácilmente, ocupa-
dos haciendo otras cosas. Nos volvemos somnolientos y complacientes. Danos sabiduría 
mientras nos preparamos para tu venida. Perdona nuestra necedad y nuestra impaciencia. 
Restáuranos por tu gracia. Míranos con tu favor, para que conozcamos tu presencia. Con-
viértenos en vasos de bendición, porque somos tus hijos y anhelamos sentir tu Espíritu. 
AMÉN.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Dios es el alfarero que da forma a nuestras vidas. Dios es el padre que nos ama. Somos el pueblo 
de Dios: perdonados, amados y liberados. AMÉN.

HIMNO FINAL:                  Dad gloria al Ungido   MVPC 81 

BENDICIÓN:

Mantente despierto, porque Dios viene. Prepara tu corazón, porque Dios está cerca. En la oscu-
ridad, una vela de esperanza arde intensamente. En el silencio, Dios nos habla. Dios con gozo 
y mantente alerta y despierto. Gracia y paz a ti, de Dios creador, y de nuestro Señor Jesucristo. 
AMÉN.

DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Prayers and liturgy from The Abingdon Worship Annual 2020. Copyright © 2019 by Abingdon 
Press. Used by permission. 
• Copyright © 2020 MinistryMatters: Advent Liturgy by Nancy C. Townley. Used by 
permission.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. 
• CCLI # 1072770 
• CCLI Licencia de transmisión: # 20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Pianista: Erica Kessler
Boletín: Lora Doll
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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


