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ORDEN DE SERVICIO
3 de enero del 2021 – 11:30 AM – Facebook & YouTube

Epifanía del Señor: Año B

MÚSICA DE REUNIÓN:          Erica Kessler
Aquí Vamos, Villancico

Tradicional, arreglado por Anna Laura Page

HIMNO DE APERTURA:     Del Oriente Somos    MVPC 108
                                                          
BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Levántate; ¡brilla, porque ha llegado tu luz!
Somos llamados de nuestras tinieblas a la luz.
Levanta los ojos y mira a tu alrededor.
Nos regocijamos en el don de la luz.
Venid, adoremos al Dios de luz, gozo y paz.
Venimos a arrodillarnos ante la cuna del bebé, la luz encarnada.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Dios de promesas y luz abre nuestros ojos esta mañana, para que podamos ver tu luz en la 
oscuridad. Abre nuestros corazones para que podamos percibir tus promesas de justicia y 
rectitud cumplidas en el bebé de Belén. Que nosotros, como los magos, tengamos una estrella 
que nos guíe en nuestro viaje de búsqueda para encontrar al que realmente nos hará libres. Que 
este tiempo de adoración nos acerque más a ti, que la buena noticia del nacimiento de la luz y el 
amor transforme nuestras vidas. AMÉN.

HIMNO DE ADORACION:   Tres Magos     MVPC 111

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
ISAÍAS 60:1-6

Una lectura del Profeta Isaías…
10 Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla 
sobre ti. 2 La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre 
ti y sobre ti aparecerá su gloria. 3 Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el 
resplandor de tu amanecer. 4 Levanta los ojos, y mira a tu alrededor: todos se reúnen y vienen hacia 
ti. Tus hijos vendrán desde lejos; tus hijas serán traídas en brazos. 5 Tú, al verlos, estarás radiante de 
alegría, tu corazón se llenará de gozo; te traerán los tesoros de los países del mar, te entregarán las 
riquezas de las naciones. 6 Te verás cubierta de caravanas de camellos que vienen de Madián y de 
Efá; vendrán todos los de Sabá, cargados de oro y de incienso, y proclamarán las acciones gloriosas 
del Señor..  



3

LECTURA DEL EVANGELIO:  
SAN MATEO 2:1-12

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Mateo, el capítulo 2, comenzando en el 
versículo 1.

22 Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del 
país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las 
estrellas,
 2 y preguntaron: —¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y 
hemos venido a adorarlo.
3 El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de 
Jerusalén. 4 Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les 
preguntó dónde había de nacer el Mesías. 5 Ellos le dijeron:
—En Belén de Judea; porque así lo escribió el profeta:
6 “En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades 
de esa tierra; porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel.”
7 Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en que 
había aparecido la estrella. 8 Luego los mandó a Belén, y les dijo:
—Vayan allá, y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme, 
para que yo también vaya a rendirle homenaje.
9 Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante 
de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 10 Cuando los sabios vieron 
la estrella, se alegraron mucho. 11 Luego entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre; 
y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. 
12 Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su 
tierra por otro camino.

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

MÚSICA ESPECIAL:                  Erica Kessler
Dame a Jesús

Espiritual Afro-Americano, arreglado por Anna Laura Page

SERMÓN:            
“Confía en el Proceso”

Pastor Uziel Hernandez Martinez

HIMNO DE RESPUESTA:   Niño Lindo    MVPC 114
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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):       
Dios de luz y promesas, traemos nuestros dones para promover tu trabajo en un mundo os-
curo. Que lleven tu luz a los abrumados por la oscuridad, el dolor y la soledad. Acepta estos 
regalos de dinero y tiempo, de hecho, el regalo de nosotros mismos. Brilla en nosotros para 
que todos te vean y sean llevados a la esfera de tu amor y justicia. AMÉN.

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Dios de toda paciencia, somos un pueblo que vive en una densa oscuridad. Tropezamos, 
bombardeados por noticias de guerra y pobreza, hambre y genocidio, injusticia y opresión. 
La vorágine de cosas y problemas y gente de la oscuridad puede abrumarnos y paralizarnos. 
Ayúdanos a ser gente de luz, iluminados por tu luz de justicia, paz y gozo en todos los lug-
ares oscuros de nuestras vidas y del mundo. Desvela el misterio y la gloria del bebé nacido en 
Belén. Convierte nuestros vagabundeos sin rumbo en un viaje con propósito guiado por tu 
estrella. Que la luz tuya entre en nuestras vidas y nuestro mundo y nos transforme en perso-
nas de luz. AMÉN.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Tan cierto como el amanecer sigue a la noche, así es la promesa del perdón y el amor de Dios 
para todos nosotros. Levántate y brilla. Sigue la estrella. Encuentra la luz del mundo que nació 
en Belén ... y sé transformado de la oscuridad a la luz. AMÉN.

HIMNO FINAL:                                  Tras hermoso lucero  MVPC 110 

BENDICIÓN:
Levántate y sal a brillar para que todo el mundo lo vea al niño Jesus. Vamos a difundir las buenas 
nuevas de luz y amor, rectitud y justicia. Ve con Dios ahora y sigue la estrella que te guiará en tu 
viaje esta semana, este año y para siempre. Como los tres Reyes Magos, avanzamos con confian-
za y entusiasmo, transformados en la presencia del hijo de la luz. Que la bendición del Dios de la 
luz descanse sobre ti y te llene de luz. AMÉN.

DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Opening Prayer and Call to Worship, Words of 
Assurance, Prayer of Confession, Offertory Prayer and Benediction from The Abingdon Worship 
Annual 2020. Used by permission. 
• 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
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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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


