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ORDEN DE SERVICIO
14 de febrero del 2021 – 11:30 AM – Facebook & YouTube

Domingo de la Transfiguración: Año B

MÚSICA DE REUNIÓN:        Érica Kessler
¿Porque Yo?

Por Kris Kristofferson

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
La luz de Dios está brillando…
    Brillando alrededor y por dentro.
La voz de Dios está llamando...
    Llamando no solo desde textos antiguos, sino desde aquí y ahora.
El amor de Dios está con nosotros…
    Fluyendo alrededor y dentro de nosotros.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
 Quédate con nosotros, Dios Creador.
 Vive en nosotros, Cristo Jesús.
 Permanece en nosotros, Espíritu Santo.
 AMÉN

HIMNO DE ADORACIÓN:  Dios Esta Aquí   MVPC 355

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
2 DE CORINTIOS 9:16 – 23 

Una lectura de la segunda carta a los corintios…
3 Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se 
pierden. 4 Pues como ellos no creen, el dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, 
para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. 5 No 
nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor; nosotros nos declaramos 
simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. 6 Porque el mismo Dios que mandó que la 
luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos 
iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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LECTURA DEL EVANGELIO:  
SAN MARCOS 9:2 – 9

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Marcos, el capítulo 9, comenzando en el 
versículo 2.

2 Seis días después, Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. 
Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. 3 Su ropa se volvió brillante y más blanca de 
lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. 4 Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban 
conversando con Jesús. 5 Pedro le dijo a Jesús:
—Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Vamos a hacer tres chozas: una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías.
6 Es que los discípulos estaban asustados, y Pedro no sabía qué decir. 7 En esto, apareció una nube y 
se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz, que dijo: «Éste es mi Hijo amado: escúchenlo.» 8 Al 
momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo.
9 Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta 
que el Hijo del hombre hubiera resucitado.

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

SERMÓN:            
“La Revelación en el Silencio”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA:                        Vine Alabar a Dios

LAS ORACIONES DE LOS FIELES: 
O Dios, nuestro refugio y fortaleza, ayuda muy presente en la aflicción. En este tiempo de reto e 
incertidumbre por pandemia y crisis de salud pública, venimos delante de ti, ofreciendo nuestras 
oraciones en nombre de aquellos en necesidad, la Iglesia y el mundo.
Por la iglesia, que no se fatigue de proclamar el evangelio de Cristo y sirva de faro de esperanza al 
mundo sufriente. Oramos por nuestro Obispo Interino, John Hopkins, y todos los que ministran en 
tu nombre.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Por todos los afectados por el coronavirus alrededor del mundo. Por los lideres de las naciones, que 
puedan trabajar juntos por el bien común. Permite que barreras que dividen se derrumben, y que 
lazos de confianza se fortalezcan para beneficio de la humanidad entera.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.
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Garantiza a los oficiales de salud publica y el gobierno en nuestra nación, la fortaleza y voluntad 
para actuar pronta y decisivamente, con sabiduría y compasión en servicio de todos. Oramos 
especialmente por nuestros gobernantes federales, estatales, y municipales. 

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Sana aquellos enfermos con el virus. Permite que tengan acceso a cuidado medico y que 
recuperen su fortaleza y salud, garantízales a ellos tu gracia sanadora. Dale fortaleza a todos los 
que cuidan a sus seres queridos.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Por todos los trabajadores de la salud, quienes con corazones de servicio están en primera línea, 
proveyendo cuidado. Dales valor y protección mientras ellos ponen las necesidades de seguridad 
pública, antes de la suyas.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Bendice a los científicos e investigadores alrededor del mundo mientras ellos combaten el virus, 
para que su trabajo pueda producir conocimiento al desarrollo de vacuna, tratamientos y mejora 
de medidas para reducir su expansión.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Por la seguridad y el bienestar de todos los que viajan y aquellos que permanecen en cuarentena. 

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Remueve la presencia de miedo y ansiedad de nuestros corazones, que confiando en tu 
providencia seamos generosos en compartir nuestros recursos.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Concede que nuestras iglesias y comunidades de fe reflejen tu amor, mientras ministran a los 
mas vulnerables entre nosotros; llénalos con tu Santo Espíritu.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.
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Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por aquellos cuya fe es 
conocida solo a ti, que, con todos los santos, ellos puedan descansar en ese sitio donde no hay 
dolor ni sufrimientos solo vida eterna.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Concede que nuestras iglesias y comunidades de fe reflejen tu amor, mientras ministran a los 
mas vulnerables entre nosotros; llénalos con tu Santo Espíritu.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por aquellos cuya fe es 
conocida solo a ti, que, con todos los santos, ellos puedan descansar en ese sitio donde no hay 
dolor ni sufrimientos solo vida eterna.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

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

ORACIÓN POR LA OFRENDA (unísono):       
Dios de luz y amor brilla a través de los dones que traemos ante ti ahora. Habla a través de 
nuestro corazón y nuestras acciones. Bendice nuestros dones, nuestras ofrendas y nuestra 
propia vida, para que podamos bendecir a otros con tu presencia. AMÉN.
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Haz brillar sobre nosotros con tu gracia, para que podamos no temer y enfrentar lo que 
nos amenaza. Fluye a través de nosotros con tu misericordia, para que podamos sentir tu 
presencia, incluso cuando nos hayamos alejado de tu presencia, y para que podamos conocer 
tu amor, incluso cuando nos creamos olvidados. Permanece en nosotros con tu amor, porque 
tu amor nos reclama y nos completa. AMÉN.
  

(Momento de Silencio)

PALABRAS DE ESPERANZA
Incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios brilla. La luz del amor y la misericordia de 
Cristo está brillando ahora, iluminando nuestras vidas con misericordia y gracia.

HIMNO FINAL:                 Enviado Soy de Dios   MVPC 307

BENDICIÓN:
Que el resplandor de Dios ilumine nuestro camino.
Que el resplandor de Cristo brille en nosotros.
Que el resplandor del Espíritu de Dios fluya a través de nosotros.
AMÉN.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Oración de Apertura, Oración de Confesión y Palabras 
de Esperanza, Oración por las Ofrendas, Bendición del The Abingdon Worship Annual 2020. 
Usado con permiso. 
• Oraciones de los Fieles Escritas por la Rvda Dra. Rose Duncan, Canóniga de Adoración; Para 
la Santa Eucaristia celebrada el 15 de marzo; La Catedral Nacional de Washington
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, Todos los Derechos Reservados. Usado con 
permiso. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Licencia de Transmisión: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Liturgista: Carmen Uribe & Pastor Luis Vega
Pianista: Erica Kessler
Alabanzas del Dia: Rvda. Fabiola Grandon-Mayer & Rvde. Andi R. 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


