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

Domingo del Reino de Cristo/Dia de Acción Gracias/Promesas: Año A
HIMNO DE APERTURA:

Miren que Bueno		

MVPC 278

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
El mundo está lleno de la gloria de Dios, y decimos:
¡Gracias!
Las colinas y los valles están llenos de color y decimos:
¡Gracias!
Las enredaderas y los árboles están llenos de frutos y decimos:
¡Gracias!
Nuestras mesas están llenas de comida y decimos:
¡Gracias!
Nuestra vida está llena de amor por la familia y las amistades, y decimos:
¡Gracias!
Llenamos esta casa de Dios con nuestras voces, diciendo:
¡Gracias!
Que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón te sean aceptables, oh Dios,
al entrar en este servicio de acción de gracias y alabanza. AMÉN
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
¡Toda alabanza y adoración te pertenece, oh Dios, por tus actos de amor y fidelidad hacia
nosotros! En tu misericordia escuchas nuestras oraciones, perdonas nuestros pecados, provees
para nuestras necesidades. De un extremo a otro de la tierra, ¡inspiras adoración y alabanza!
Incluso la naturaleza celebra Tu bondad. Nosotros también ofrecemos nuestra alabanza y
acción de gracias por Tu misericordia y Tu fiel amor hacia nosotros. Recibe nuestra adoración,
nuestra confesión, nuestra acción de gracias. A través del poder de tu Espíritu Santo, haz que
tu presencia sea conocida entre nosotros para que podamos escuchar tu palabra y conocer tu
voluntad. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.
HIMNO DE ADORACION:		

Señor, mi Dios		
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LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO:
FILIPENSES 1:27-30
Una lectura de la carta a los filipenses…
27 Solamente esto: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo.
Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y
muy unidos, luchando todos juntos por la fe del evangelio, 28 sin dejarse asustar en nada por sus
enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción, y al mismo tiempo es señal de la
salvación de ustedes. Y esto procede de Dios. 29 Pues por causa de Cristo, ustedes no sólo tienen el
privilegio de creer en él, sino también de sufrir por él. 30 Ustedes y yo estamos en la misma lucha.
Ya vieron antes cómo luché, y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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LECTURA DEL EVANGELIO:

SAN JUAN 15:1-17
Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Lucas, el capítulo 21, comenzando en el
versículo 1.
15 »Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. 2 Si una de mis ramas no da uvas, la
corta; pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. 3 Ustedes ya están limpios por las
palabras que les he dicho. 4 Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede
dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no
permanecen unidos a mí. 5 »Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y
yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. 6 El que no permanece
unido a mí, será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. 7
»Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran
y se les dará. 8 En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser
verdaderos discípulos míos. 9 Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí; permanezcan, pues,
en el amor que les tengo. 10 Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como
yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 »Les hablo así para que se
alegren conmigo y su alegría sea completa. 12 Mi mandamiento es este: Que se amen unos a otros
como yo los he amado a ustedes. 13 El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus
amigos. 14 Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. 15 Ya no los llamo siervos, porque
el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo
que mi Padre me ha dicho. 16 Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes
y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará
todo lo que le pidan en mi nombre. 17 Esto, pues, es lo que les mando: Que se amen unos a otros.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

“Fecundidad y Excelencia”
Pastor Uziel Hernández Martínez

RESPUESTA A LA PALABRA (unísono):
Creemos en Dios, quien ha creado y sigue creando; quien ha venido en la humanidad de Jesús a
reconciliar y a hacer todo nuevo; quien obra en nosotros a través del Espíritu. Confiamos en Dios,
quien nos llama a ser su Iglesia; a celebrar la vida en su plenitud; a amar y servir a los demás; a
buscar la justicia y resistir al mal; a proclamar a Jesús crucificado y resucitado, nuestro juez y nuestra
esperanza. En la vida y en la muerte, en la vida más allá de la muerte, Dios está con nosotros. No
estamos solos. ¡A Dios demos gracias!
HIMNO DE RESPUESTA: 		

Jesús es mi Rey Soberano			
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LAS ORACIONES DE LOS FIELES:
Gran Misterio que llamamos Dios: Oramos por toda la gente que constituye las muchas versiones de
tu Iglesia;
Que te honremos a ti, y los unos a los otros en nuestra diversidad.
Danos visión, coraje y sabiduría para servirte a ti y a todo lo que nos vincula: el agua y la tierra, las
platas y animales, y todo ser humano;
Que nuestra voces te den la más sublime de las alabanzas.
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Oramos por todo el clero y la gente laica que te sirve;
Que el Espíritu Santo sea la guía verdadera.
Oramos por quienes lideran a las tribus, los pueblos y naciones;
Que la justica corra como las aguas de los grandes ríos.
Empodéranos para a mar a nuestro prójimo a lo largo des esta isla tortuga que llamaos la tierra;
Que la hagamos florecer más de lo que la abusamos.
Concédenos compasión para acompañar al mundo en su dolor y sufrimiento;
Que corazones y palabras sanadoras le lleguen a la gente con carencias
[Se pueden agregar aquí los nombres de personas que tiene necesidades especiales].
Haz que los antepasados duerman en paz eterna;
Ayúdanos a confiar en la bondad eterna de Cristo;
Te damos gracias por el útil ejemplo de aquellos que, aunque tal vez ni conozcamos, abrieron el
camino que hoy andamos.
Haznos conscientes de los muchos que nos miran y haznos entender cada día más el
impacto que nuestras acciones tienen sobre los demás y las generaciones del mañana.
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.
INVITACIÓN A LA OFRENDA
ORACIÓN POR LA OFRENDA (unísono):							
Dios de toda la creación,
gracias por las cosas maravillosas que has hecho. Gracias por el universo lleno de estrellas
y planetas. Gracias por nuestro mundo, lleno de vida. Gracias por hacernos como somos.
Gracias por amarnos a cada uno de nosotros. Reciba estos regalos que ahora le ofrecemos.
Que se utilicen para la gloria de tu nombre. Nos ofrecemos a nosotros mismos y todos los
regalos con los que nos has bendecido. Tómanos y úsanos para compartir tu amor con el
mundo. AMÉN.
ORACIÓN POR LAS PROMESAS (unísono):
Dios misericordioso y amoroso, dador de todo lo bueno, verdadero, bello y vivificante. Estas
promesas representan nuestro sudor, representan nuestras vidas, representan nuestros
sueños. Las promesas que hacemos son sólo muestras de los maravillosos dones que se nos
han dado y se prometen en acción de gracias por todo lo que hemos recibido, por todo lo
que hemos sido inspirados a ser, por todo lo que tenemos, y por el desafío de convertirnos a
lo que tu deseas en este lugar. Que sean las primicias de todo lo que tenemos y no de lo que
nos sobra, para que vivamos lo más fielmente posible a lo que nos das. Que seamos como
esta ofrenda para ti, sagrada, santa, pero terrenal, llena de posibilidades. Que podamos tener
esta imagen en nuestros corazones y mentes para que, al ver nuestras ofrendas cada semana
llegar a tu mesa, podamos vernos a nosotros mismos siendo parte de esta ofrenda, somos
nosotros en la mesa, sacrificios vivos para ti. AMÉN.
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LA DOXOLOGÍA:

A Dios el Padre Celestial			
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Creador de toda Gracia, nos has dado tanto, pero con demasiada frecuencia no apreciamos
ni te damos gracias. Nos llamas a vivir en una comunidad solidaria,
pero con demasiada frecuencia ponemos nuestros deseos y necesidades en primer lugar, y
los de los demás en un distante segundo lugar. Nos llamas para compartir Tus dones con el
mundo que nos rodea, pero nos preocupa que no haya suficiente y nuestra preocupación se
interpone en nuestro camino.
Por todas las veces que maltratamos y usamos Tus dones para mal, por todas las veces que
asumimos que obtenemos lo que tenemos por nosotros mismos esfuerzos, perdónanos y
llévanos de regreso al camino de la sabiduría.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Dios es un dador misericordioso. Dios es misericordioso en el perdón. Dios nos llama a nuevas
maneras de vivir y nueva vida. ¡Somos un pueblo perdonado! ¡Gracias a Dios! AMÉN.
HIMNO FINAL:

En Jesucristo, Mártir de Paz			
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BENDICIÓN:
Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra que el tuyo; sin manos más que las tuyas; no hay pies
más que los tuyos. Suyos son los ojos a través de los cuales la compasión de Cristo debe mirar al
mundo. Tuyos son los pies con los que Jesús ha de andar haciendo el bien. Suyas son las manos
con las que Nuestro Salvador debe bendecir al pueblo de Dios. Id en paz para amar y servir al
Señor y dar forma al Reino de Dios.
¡Gracias a Dios! AMÉN.
DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 Centre for Mennonite Brethen Studies: Opening Prayer by Christine Longhurst Call to Worship, ~ written by Carol Penner, and posted on Leading in Worship. http://
carolpenner.typepad.com/leadinginworship/; Confession and Words of Assurance ~ written by
Rev Gord and posted on Worship Offerings. http://worshipofferings.blogspot.ca/; Dismissal with
Blessing from Liturgies Alive, Models of Celebration http://www.bibleclaret.org/liturgy/CycleA/
and Teresa of Avila https://www.ucc.org/oghs_2017_worship_resources.
• Copyright © 2020 Episcopalchurch.org: Oración de los Fieles, por Bude VanDyke; Prayer
over pledge cards by The Rt. Rev. Greg Rickel, Diocesan Bishop, Diocese of Olympia.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved.
• CCLI # 1072770
• CCLI Licencia de transmisión: # 20419225
Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Voz: Linda E. Hernandez
Pianista: Erica Kessler
Administradora Asistente: Milka Rivera
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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***********

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 UMC - Rockford, IL

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104
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