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ORDEN DE SERVICIO

21 de febrero, 2021 – 11:30pm – Facebook & YouTube
Primer Domingo de Cuaresma: Año B
MÚSICA DE APERTURA:

							
Dame a Jesús
Espiritual Afroamericano, arr., por Anna Laura Page

Erica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE INVOCACIÓN (unísono):
Creador y Soberano Dios, nuestro mundo y nuestras vidas a menudo están llenas de desafíos y
amenazas. Hoy volvemos a este lugar para recordar que no nos has abandonado en estas duras
realidades de nuestras vidas. Tú eres quien nos salva. Tú eres quien nos enseña fielmente tu
forma de dar vida. Tú eres quien nos infunde valor para levantarnos de las aguas de nuestro
bautismo y caminar por tu camino. Entra en nuestros corazones y vidas para hacer tus
poderosos propósitos, en el nombre de tu hijo bautizado Jesús y el Espíritu que se eleva. AMÉN
HIMNO:

Salvador, a ti me rindo					

MVPC 225

LA LECTURA DEL EVANGELIO:

SAN MARCOS 1:9 – 15
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, comenzando en el
versículo 9…
9 Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el
Jordán. 10 En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba
sobre él como una paloma. 11 Y se oyó una voz del cielo, que decía: «Tú eres mi Hijo amado, a
quien he elegido.»
12 Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. 13 Allí estuvo cuarenta días, viviendo entre
las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás; y los ángeles le servían.
14 Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de
parte de Dios. 15 Decía: «Ya se cumplió el plazo señalado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a
Dios y acepten con fe sus buenas noticias.»
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
HIMNO DE REFLEXION:
SERMÓN:

HIMNO DE RESPUESTA:

Nada te Turbe					MVPC 258
“Bendiciones”
Pastor Uziel Hernández Martínez
Oh Amor que no me dejaras		
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MVPC 255

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios Creador y Todopoderoso, hay momentos en los que estamos abiertos a tu guía, hay
momentos en los que seguimos por el camino de Jesús con valentía y esperanza, hasta cuando
es muy duro. En ocasiones, no deseamos escucharte, hacer tu voluntad y nos sentimos
perturbados. Seguirte Jesús puede ser bastante arriesgado. Tu compasión y amor fiel nos
reclaman para siempre, como reclamaron a Jesús cuando entró al Jordán y tomó una decisión
audaz de seguirte a un camino nuevo e incierto. AMÉN
(Momento de Reflexión y Auto-examinación en Silencio)
PALABRAS DE ESPERANZA:
¡Sí, la compasión y el amor de Dios son para siempre! Lo que Dios dijo de Jesús en su bautismo,
Dios nos dice hoy: Ustedes son mis amados hijos/as, a quienes amo profundamente. Dios nos
perdona y nos ama mucho, ahora y para siempre. AMEN.
ORACIONES DEL PUEBLO:
Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198
Oremos juntos por el pueblo reunido hoy…
(Usted puede compartir sus petición e intercesión en este momento.)
Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198
Oremos juntos por los que sufren y aquellos que tienen problemas…
Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198
Oremos juntos por las preocupaciones de nuestra comunidad local…
Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198
Oremos juntos por el mundo, su gente, y sus lideres…
Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198
Oremos juntos por la iglesia universal – sus lideres, sus miembros y su misión…
Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198
Oremos juntos por la comunión de los santos…
Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198
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LA ORACIÓN DEL 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.
HIMNO DE CLAUSURA:

Que mi Vida Entera Este			

MVPC 227

BENDICIÓN:
Dios continúa abriendo los cielos de nuestro mundo y nuestras vidas, hablando con una voz de
amor:
“Ustedes son mis amados hijos/as, a quienes amo profundamente”.
Dios continúa abriendo los cielos de nuestro mundo y nuestras vidas, enviándonos a caminos
nuevos y misiones.
Dios cambia nuestro corazón y nuestra vida, y el Espíritu nos lleva a nuevas direcciones.
“¡Ahora es el momento! ¡Aquí viene el reino de Dios! “
Somos gente de Jesús. Somos gente del reino. ¡Ahora es el momento!
AMÉN.
DESPEDIDA
CREDITOS:
• Copyright © 2019 por Abingdon Press: Oracion de Apertura de The Abingdon Worship
Annual 2020. Usado con permiso.
• Copyright © 2021 por Discipleship Ministries: Oración de Agradecimiento por Kaleb A.
Oates, Lenten Liturgical Resources from Africana Writers, edited by Safiya Fosua, 2020. Usado
con permiso.
• Copyright © 1992 UMPH: Perdon de The Book of Common Prayer (The Episcopal Church,
1979), 264-269. Dominio Publico.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, Todos los Derechos Reservados.
• CCLI #1072770
• CCLI Licencia de Transmisión: #20419225
Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Liturgistas: Carmen Uribe, Aylin Medina & P. Luis Vega
Pianista: Erica Kessler
Voz Musical: Rvde. Andi R. Voinovich
Boletin: Lora Doll
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Anuncios

21 de febrero, 2021

ESTUDIOS BÍBLICOS: Todos los miércoles – con el Pastor Uziel, 7pm en Facebook
Live.
REVISTA DEL CHIMES: ¡Todos los artículos para la revista del Chimes se tienen
que entregar hoy! Por favor mándelos a Lori lo mas pronto posible. ¡Gracias!
LAS PROMESAS PARA 2021: Si todavía no ha mandado sus promesas a la iglesia
por favor hágalo lo mas pronto posible. Necesitamos de su ayuda para seguir
hacienda la misión de Cristo en nuestra iglesia. Si necesita tarjetas adicionales déjele
saber al Pastor Uziel.
NUEVO BEBE: La Hra. Ivette Guerrero y Hro. Jesús Cruz están esperando nuevo
bebe. Por favor, salúdelos y felicítelos en este hermoso momento de sus vidas.
Pueden mandar regalos y tarjetas al 2919 Pleasant View Ave, Rockford, IL 61108.
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MURO DE ORACIÓN
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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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