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ORDEN DE SERVICIO

17 de febrero, 2021 – 6:00pm – Facebook & YouTube
Miércoles de Cenizas: Año B
MÚSICA DE APERTURA:

							
Niños/as de Un Padre Celestial
Himno Sueco, arr., por Anna Laura Page

Erica Kessler

BIENVENIDA
ORACIÓN DE INVOCACIÓN (unísono):
Nuestros corazones están al descubierto ante ti, Señor. Tu nos ves como nadie más nos ve. Tu
nos ves honestamente aun atrás de las mascaras que usamos. Oh, Dios, venimos a adorarte, no
con palabras vacías y actos huecos de piedad, sino con espíritus solitarios y dolidos. Anhelamos
los días de gozo y alegría que hemos conocido contigo. Quita la oscuridad que nos rodea.
Muéstranos tu misericordia. Cúbrenos con tu gracia. Te devolvemos todo nuestro corazón este
día, mientras oramos juntos humildemente en el nombre de Jesús. AMÉN
HIMNO:

Salvador, a ti me rindo			

MVPC 225

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
JOEL 2:1 – 2, 12 – 17
Una lectura del Profeta Joel…
2 Toquen la trompeta en el monte Sión; den el toque de alarma en el santo monte del Señor.
Tiemblen todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor: 2 día de oscuridad
y tinieblas, día de nubes y sombras. Un ejército fuerte y numeroso se ha desplegado sobre los
montes como la luz del amanecer. Nunca antes se vio, ni se verá jamás, nada que se le parezca. 12
«Pero ahora —lo afirma el Señor—, vuélvanse a mí de todo corazón. ¡Ayunen, griten y lloren!» 13
¡Vuélvanse ustedes al Señor su Dios, y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa! Porque
el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. 14
Tal vez decida no castigarlos a ustedes, y les envíe bendición: cereales y vino para las ofrendas del
Señor su Dios. 15 ¡Toquen la trompeta en el monte Sión! Convoquen al pueblo y proclamen ayuno;
16 reúnan al pueblo de Dios, y purifíquenlo; reúnan a los ancianos, a los niños y aun a los niños
de pecho. ¡Que hasta los recién casados salgan de la habitación nupcial! 17 Lloren los sacerdotes,
los ministros del Señor, y digan entre el vestíbulo y el altar: «Perdona, Señor, a tu pueblo; no dejes
que nadie se burle de los tuyos; no dejes que otras naciones los dominen y que los paganos digan:
“¿Dónde está su Dios?”»
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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SALMOS 51:1-17 (unísono):
51 (3) Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí; por tu gran ternura, borra mis culpas.
2 (4) ¡Lávame de mi maldad! ¡Límpiame de mi pecado!
3 (5) Reconozco que he sido rebelde; mi pecado no se borra de mi mente.
4 (6) Contra ti he pecado, y sólo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu
sentencia es justa; irreprochable tu juicio.
5 (7) En verdad, soy malo desde que nací; soy pecador desde el seno de mi madre.
6 (8) En verdad, tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría.
7 (9) Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve.
8 (10) Lléname de gozo y alegría; alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado.
9 (11) Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades.
10 (12) Oh Dios, ¡pon en mí un corazón limpio!, ¡dame un espíritu nuevo y fiel!
11 (13) No me apartes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu.
12 (14) Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación; sosténme con tu espíritu generoso,
13 (15) para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti.
14 (16) Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos
que tú eres justo.
15 (17) Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas.
16 (18) Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos; yo te los daría, pero no es lo que te agrada.
17 (19) Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido; ¡tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho
pedazos!
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO:
2 DE CORINTIOS 5:20b – 6:10
Una lectura de la segunda carta a los Corintios…
Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. 21 Cristo no
cometió pecado alguno; pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros
justicia de Dios en Cristo.
6 Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no
desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. 2 Porque él dice en las Escrituras:
«En el momento oportuno te escuché;
en el día de la salvación te ayudé.»
Y ahora es el momento oportuno. ¡Ahora es el día de la salvación!
3 En nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. 4 Al
contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha
paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, 5 los azotes, las prisiones, los
alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre.6 También lo demostramos por nuestra
pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la
presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero,
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7 por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la
rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. 8 Unas veces se nos honra, y otras veces
se nos ofende; unas veces se habla bien de nosotros, y otras veces se habla mal. Nos tratan
como a mentirosos, a pesar de que decimos la verdad. 9 Nos tratan como a desconocidos,
a pesar de que somos bien conocidos. Estamos medio muertos, pero seguimos viviendo;
nos castigan, pero no nos matan. 10 Parecemos tristes, pero siempre estamos contentos;
parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos; parece que no tenemos nada, pero lo
tenemos todo.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
HIMNO:

		

Oh Amor que no me dejaras				

MVPC 255

LA LECTURA DEL EVANGELIO:
SAN MATEO 6:1 – 6, 16 – 21
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, comenzando en el
versículo 1…
6 »No hagan sus buenas obras delante de la gente sólo para que los demás los vean. Si lo hacen
así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio.
2 »Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que
con eso ya tienen su premio. 3 Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera
a tu amigo más íntimo; 4 hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu
premio.
5 »Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya
tienen su premio. 6 Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en
secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio.
16 »Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que aparentan tristeza
para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. 17 Tú,
cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, 18 para que la gente no note que estás ayunando.
Solamente lo notará tu Padre, que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu
recompensa.
19 »No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a
perder, y donde los ladrones entran a robar. 20 Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde
la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder ni los ladrones entran a robar. 21 Pues donde
esté tu riqueza, allí estará también tu corazón.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN:

HIMNO DE RESPUESTA:

“Buenas Nuevas en las Cenizas”
Pastor Uziel Hernández Martínez
Nada te Turbe				
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INVITACION A UNA CUARESMA SANTA
AGRADECIMIENTO POR LAS CENIZAS
IMPOSICION DE CENIZAS
CONFESIÓN Y PERDÓN:
Oraciones de Confesión en Silencio
Perdón:
Que el Dios todopoderoso y misericordioso, que no desea la muerte de un pecador,
sino que nos volvamos de la maldad y vivamos, acepta tu arrepentimiento, perdona tus 		
pecados y restaura tu vida por medio del Espíritu Santo a una vida nueva. Amén.
LA PAZ
ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO (unísono):
Dios, te glorificamos hoy. Gracias por no abandonarnos.
Gracias por no desecharnos o dejarnos a un lado.
Gracias por que no merecemos lo bueno que eres con nosotros.
Gracias por el amor que cubre multitud de pecados.
Con los brazos abiertos, nos has recibido,
Así volvemos corriendo hacia ti.
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				
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BENDICIÓN:
Aunque la noche es oscura, la Luz del mundo (Cristo) va delante de nosotros. Dios guía nuestros
pasos y rodea nuestras vidas. Vamos en paz, listo para servir a Aquel que siempre nos ha amado.
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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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
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