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ORDEN
DE
SERVICIO
27 de diciembre del 2020 – 11:30 AM – Facebook & YouTube
El Primer Domingo después de Navidad: Año B

REUNIÓN
HIMNO DE APERTURA:

Venid, Pastorcillos			

MVPC 93

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Alabado sea el Señor desde las alturas del cielo.
El sol, la luna y todas las estrellas cantan alabanzas a nuestro Dios.
Alabado sea el Señor desde el valle más profundo.
Los montes y colinas, y todos los árboles del bosque, adoran al Señor en las alturas.
Alabado sea el Señor y llenar nuestros corazones con cánticos.
Los ancianos y los jóvenes, y todos los santos de Dios, cantan con cánticos de alegría.
¡Ven! Adoremos al Rey del cielo y de la tierra.
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Luz del mundo, brilla en nuestras vidas este día. Al reunirnos para adorarte este día, danos
los ojos de Simeón y la fe de Ana, para que podamos ver la promesa de nuestra salvación. Al
presentarnos ante ti con esperanza y expectación, danos el espíritu de tu Hijo, para que también
nosotros crezcamos en fuerza y en sabiduría. En tu santo nombre, te lo pedimos. AMÉN.
HIMNO DE ADORACION: 		

Suenen Dulces Himnos			

MVPC 96

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
ISAÍAS 61:10 – 62:3
Una lectura del Profeta Isaías…
10 ¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su
salvación, ¡me ha cubierto de victoria! Soy como un novio que se pone su corona o una novia que
se adorna con sus joyas. 11 Porque así como nacen las plantas de la tierra
y brotan los retoños en un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones
entonen cantos de alabanza. 1Por amor a ti, Sión, no me quedaré callado; por amor a ti, Jerusalén,
no descansaré hasta que tu victoria brille como el amanecer y tu salvación como una antorcha
encendida. 2 Las naciones verán tu salvación, todos los reyes verán tu gloria. Entonces tendrás un
nombre nuevo que el Señor mismo te dará. 3 Tú serás una hermosa corona real en la mano del
Señor tu Dios.
		
LECTURA DEL EVANGELIO:

LUCAS 2:22-40
Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Lucas, el capítulo 2, comenzando en el
versículo 22.

22 Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron
al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. 23 Lo hicieron así porque en la ley del Señor está
escrito: «Todo primer hijo varón será consagrado al Señor.» 24 Fueron, pues, a ofrecer en sacrificio
lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones de paloma. 25 En aquel tiempo
vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón.
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Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con
Simeón, 26 y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría.
27 Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo; y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron
también a él, para cumplir con lo que la ley ordenaba, 28 Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios,
diciendo: 29 «Ahora, Señor, tu promesa está cumplida: puedes dejar que tu siervo muera en paz.
30 Porque ya he visto la salvación 31 que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos,
32 la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel.» 33 El padre y la
madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. 34 Entonces Simeón
les dio su bendición, y dijo a María, la madre de Jesús:—Mira, este niño está destinado a hacer que
muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, 35 a fin de que
las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como
una espada que atraviese tu propia alma. 36 También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de
Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven, y había vivido con su
marido siete años; 37 hacía ya ochenta y cuatro años que se había quedado viuda. Nunca salía del
templo, sino que servía día y noche al Señor, con ayunos y oraciones. 38 Ana se presentó en aquel
mismo momento, y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban
la liberación de Jerusalén. 39 Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor,
volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. 40 Y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba
lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
MÚSICA ESPECIAL: 							
		
Que Niño es Este
Tradicional, arreglado por Eugenie Rocherolle

Erica Kessler

SERMÓN: 											Pastor Luis Vega
HIMNO DE RESPUESTA:

Ve, Di en la Montaña				

MVPC 97

UN ORDEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LÍDERES EN LA IGLESIA:
Queridos amigos, Milka y Marje han sido llamadas por Dios y elegidas por el pueblo de Dios para
el liderazgo en la iglesia. Su ministerio ha sido una bendición y una gran responsabilidad a lo largo
de los años. Hoy reconocemos sus dones especiales y su vocación mientras trabajan entre nosotros y
para nosotros. Con amor les damos las gracias por aceptar su obligación y sus desafíos al ofrecer lo
mejor de sí mismas al Señor, a este pueblo y a nuestro ministerio en el mundo. Que vivan una vida
en Cristo y le den a conocer en su testimonio y en su obra.
Hoy reconocemos a Milka Rivera y Marje Doll. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo sea sobre ellos y permanezca con ellas para siempre. AMÉN
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Líder (L): Cuando hubo una necesidad, se presentaron.
Congregación (C): Y por eso les damos las gracias.
L: De noche o de día, los fines de semana e incluso en la parte más fría y oscura del año,
ayudaron.
C: Y por eso les damos las gracias.
L: Elegidas y debidamente designadas en forma silenciosa, anónima y espontánea, hicieron lo
que tenían que hacer.
C: Y por eso les damos las gracias.
L: A veces con la ayuda de muchas manos, otras veces solas, trabajaron.
C: Y por eso les damos las gracias.
L: Dieron de su tiempo, talento e incluso sus tesoro por la vida de la congregación.
C: Y por eso les damos las gracias.
L: Sus familias y seres queridos las apoyaron en sus esfuerzos, se preocuparon por ustedes
cuando las cosas eran difíciles y tal vez se quejaron de ustedes al hacer sus compromisos.
C: Y por eso, agradecemos a sus familias y seres queridos.
L: Por todas las cosas grandes y pequeñas que le han dado a esta congregación, hoy nos tomamos
el tiempo para reconocerlas,
TODOS: Para agradecerles y honrarlas.
Oremos,
Dios Todopoderoso derrama tus bendiciones sobre estas tus siervas a quienes se les han
dado ministerios particulares en tu iglesia. Concédeles la gracia de entregarse de todo
corazón a tu servicio ahora y siempre. Mantén ante ellas el ejemplo de nuestro Señor, que no
pensó primero en sí mismo, sino que se dio a sí mismo por todos nosotros. Que compartan
su ministerio y consagración dondequiera que vayan, para que puedan entrar en su gozo.
Guíalas en sus vidas. Premia su fidelidad con el conocimiento de que por medio de ellas se
cumplen sus propósitos, por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN.
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)
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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		
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ORACIÓN POR LA OFRENDA (unísono):							
Dios misericordioso, gracias por los regalos de Navidad que nos bendicen durante todo el
año. Al ofrecerte nuestra ofrenda en agradecimiento y alabanza, dedicamos nuestro trabajo,
nuestra industria y nuestras propias vidas a la construcción de tu reino. Que nuestros dones
lleguen a un mundo necesitado, como signos de tu redención y tu esperanza. Que brillemos
con tu gloria, que otros puedan descubrir tu amor salvador. En el nombre de Cristo, oramos.
AMÉN.
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Señor Jesús, esta noche santísima nos trae alegría, dolor y gozo.
Alegría, porque dejaste el esplendor de la gloria del Cielo para venir a un mundo oscuro y
frío, para traer la luz y el calor de tu Reino a un mundo tan necesitado de tu Amor, tu Paz, tu
Alegría.
Dolor, porque viniste al mundo, pero el mundo no te recibió. viniste a lo tuyo, y los tuyos
no te recibieron. y aún hoy, la gente se aleja de ti. Nosotros mismos nos hemos alejo de ti. El
pecado todavía marca tu creación y el corazón de tu propia gente.
Gozo, porque ofreces perdón perfecto y limpieza total a todos los que reconocen que te
necesitan. Limpia nuestros corazones este día, Señor Jesús, para que podamos recibirte como
deseamos, con la confianza que tú también nos recibes. AMÉN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Escuchen las buenas nuevas de la proclamación del salmista: dice: “Ciertamente las tinieblas me
abrumarán, y la luz a mi alrededor será la noche”, incluso las tinieblas no son oscuras para Dios,
y la noche es tan brillante como el día. El Dios que prometió no dejarnos ni desampararnos ha
venido a nosotros en Jesucristo, quien venda a los quebrantados de corazón, sana todas nuestras
debilidades y alivia la carga del pecado. Entonces, levántense, brillen; porque ha venido tu luz, y
la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¡Gracias a Dios! AMÉN.
HIMNO FINAL:

Dichosa Tierra, Proclamad				
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BENDICIÓN:
Vayan en paz, porque hemos visto la salvación de nuestro Dios. Vamos con alegría, porque Cristo nos ha revestido de amor. Id con esperanza, porque el Espíritu nos muestra nuestra gloriosa
herencia en el Señor. Vamos con Dios. 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.
• Copyright © 1992 The United Methodist Publishing House: Order of Recognition of Leaders
of the Church.
• Copyright © 2020 Unitarian Universalist Association: Recognition of Volunteer Litany by Jay
Libby.
• 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
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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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