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

Cuarto Domingo de Adviento: Año B

HIMNO DE APERTURA:      Oh Ven Emanuel   MVPC 80
                                                            
ENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO:
VOZ 1: Oh Dios, encendemos la cuarta vela de Adviento.
VOZ 2: Escuchamos a tu ángel Gabriel y somos testigos de la fe de María. Llénanos de tu gracia y 
luz. Recordamos las veces que hemos luchado contigo, pero por la revelación de tu gracia, tú nos 
aceptaste. Conocemos momentos en los que Dios nos ha llenado de bendiciones a nosotros y a 
nuestro mundo.
VOZ 1: María era una mujer joven, fuerte y espiritual. Aunque su vida no fue fácil, escuchó la voz 
de Dios y dijo que sí. Su canción era una oración que animaría a los oprimidos. Su letra destrozó a 
los orgullosos y llamó al mundo a cambiar. Llevaría en su interior al niño prometido, Jesús, la Luz 
del mundo. En este Adviento, también respondemos al llamado de Dios.
VOZ 2: Dios, tu quien te revelaste a nosotros, visítanos y llénanos de tu Espíritu. Haz que tus buenas 
nuevas cobren vida dentro de nosotros. Danos valor para llevar tu luz a las injusticias y aquellos que 
están en sombras en este mundo. Amén.
VOZ 1: Brilla sobre nosotros, oh Dios de justicia; Guía nuestro camino a través de la oscuridad de la 
noche; lleva en nosotros la gloria de la sabiduría; Ven a nosotros, oh Cristo la Luz.
 

[Se enciende la Cuarta Vela de Adviento - la Vela del Amor]

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Nuestra alma engrandece al Señor.
Nuestro espíritu se regocija en Dios nuestro Salvador.
El Poderoso ha hecho grandes cosas por nosotros.
Santo es el nombre de Dios.
La misericordia de Dios está siempre cerca, de generación en generación.
La fuerza de Dios esparce a los orgullosos, pero eleva a los humildes de corazón.
El amor de Dios nos llena, alimentando nuestras almas hambrientas.
La gracia de Dios nos ha llamado aquí, fortaleciendo nuestra vida de fe.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Dios poderoso, derrama tu Espíritu Santo sobre todos nosotros aquí reunidos. Mientras 
seguimos los pasos de María, abre nuestros corazones para que podamos ser llenos de tu 
bondad y tu amor. Vive en nosotros para que podamos llevar la luz de Cristo para que todos la 
vean. Cúbrenos con tu presencia para que podamos ser verdaderamente bendecidos y ofrecer tu 
bendición de amor al mundo. AMÉN. 

HIMNO DE ADORACION:  El Dios de Paz   MVPC 79
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LECTURA DEL EVANGELIO:  
SAN LUCAS 1:26-38, 46-55

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Lucas, el capítulo 1, comenzando en el 
versículo 26.

26 A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, 27 donde 
vivía una joven llamada María; era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre 
llamado José, descendiente del rey David. 28 El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo: 
—¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo. 29 María se sorprendió de estas palabras, y se 
preguntaba qué significaría aquel saludo. 30 El ángel le dijo: —María, no tengas miedo, pues tú gozas 
del favor de Dios. 31 Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 
32 Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará Rey, como a 
su antepasado David, 33 para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá 
fin. 34 María preguntó al ángel: —¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? 35 El 
ángel le contestó: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios altísimo se posará sobre 
ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. 36 También tu parienta Isabel 
va a tener un hijo, a pesar de que es anciana; la que decían que no podía tener hijos, está encinta 
desde hace seis meses. 37 Para Dios no hay nada imposible. 38 Entonces María dijo: —Yo soy 
esclava del Señor; que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. 46 María 
dijo: «Mi alma alaba la grandeza del Señor; 47 mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. 48 Porque 
Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa; 49 
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. ¡Santo es su nombre! 50 Dios tiene siempre 
misericordia de quienes lo reverencian. 51 Actuó con todo su poder: deshizo los planes de los 
orgullosos, 52 derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. 53 Llenó de bienes a 
los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. 54 Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, 
y no se olvidó de tratarlo con misericordia. 55 Así lo había prometido a nuestros antepasados, a 
Abraham y a sus futuros descendientes.»

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

MÚSICA ESPECIAL:              Erica Kessler
Que Niño es Este

Tradicional, arreglado por Eugenie Rocherolle

SERMÓN: 
“Jesús, La Luz del Mundo”

Pastor Luis Vega

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. a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
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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:   Junto al Jordán    MVPC 85

LAS ORACIONES DE LOS FIELES: 
Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia católica universal.
Que todos seamos uno.

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo.
Que haya justicia y paz en la tierra.

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.
Que sean librados de sus aflicciones.

Otorga descanso eterno a los difuntos.
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.

(Se comparten cualquier necesidad en voz alta o en silencio)

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

LA DOXOLOGÍA:   A Dios el Padre Celestial   MVPC 21
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ORACIÓN POR LA OFRENDA (unísono):       
Así como nuestras almas magnifican al Señor, nuestras ofrendas glorifiquen a Dios. Sin 
duda, somos bendecidos. Nos regocijamos en la misericordia que nos has mostrado de 
generación en generación. Recordamos la poderosa promesa que traes: esperanza para los 
desesperados y fortaleza para los débiles. Con alegría, oramos en agradecimiento y alabanza. 
AMÉN.

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Oh Santo Dios de la Promesa, muchas veces ponemos nuestra confianza en las cosas que po-
demos ver, tocar y creer fácilmente. Pero no nos pediste que creyéramos lo que es fácil, ¡nos 
has pedido que creamos lo que es verdad! Perdónanos, Tu que eres Santo, cuando dudamos 
de tu forma de obrar en nuestras vidas. Perdónanos cuando nos cuesta creer en tu historia 
antigua. Perdónanos, cuando cuestionamos la manera que elegiste entrar al mundo, naci-
do como uno de nosotros. Perdona nuestra falta de fe y falta de creer en las cosas que haces 
posibles de lo imposible. Ayúdanos a mirar con fe, abrir nuestra fe y dejar de lado nuestras 
dudas de que enviaste a tu Hijo, nacido de una virgen, el que ha venido para liberarnos a to-
dos. Ofrecemos estas oraciones en el nombre de tu Hijo, Jesús, la Luz del mundo. AMÉN.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
¡Alégrate! Dios ha mirado con favor a los impotentes y humildes. Cristo ha venido a redimirnos 
de nuestro pecado. El Espíritu nos ha fortalecido con el poder de la gracia y el amor. En la mi-
sericordia del Dios trino, somos perdonados. AMÉN.

HIMNO FINAL:             Hosanna en el Cielo     MVPC 87 

BENDICIÓN:
El Espíritu del Señor está sobre nosotros, ungiéndonos para llevar esperanza a todas las perso-
nas. Ve y prepara el camino para el Señor del Amor. AMÉN.

DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Opening Prayer and Call to Worship, Words of 
Assurance, Prayer of Thanksgiving and Benediction from The Abingdon Worship Annual 2020. 
Used by permission. 
• Copyright © 2020 Re:Worship: Advent Prayer of Confession written by Rev. Jan Brooks, 
Cottonwood Falls Presbyterian Church. Used by permission.
• Copyright © 2020 United Church of Christ: 2002 Worship and Education Ministry Team, 
Local Church Ministries, United Church of Christ, Cleveland, Ohio. Permission is granted to 
reproduce or adapt this material for use in services of worship or church education. Prepared by 
Sidney D. Fowler
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Predicador: Pastor Luis Vega
Pianista: Erica Kessler
Voz: Rev. Andi Reed Voinovich
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



8

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


