
1

Centennial  Multicultural 
United  Methodist Church

1503 Broadway, Rockford, Illinois 61104
Rev. Uziel Hernandez Martinez, Pastor

815-397-2771 
centennialumc.rockford@gmail.com

www.centennialumcrockford.org

 14 de marzo del 2021



2

ORDEN DE SERVICIO
14 de marzo, 2021 – 11:30pm – Facebook & YouTube

Cuarto Domingo de Cuaresma: Año B

MÚSICA DE APERTURA        Erica Kessler 
Jerusalem, My Happy Home 

Traditional American melody, arr. by Anna Laura Page
 
BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE INVOCACIÓN (unísono):
Dios de infinita gracia, nos encuentras en nuestro tiempo de necesidad y haces que tu rostro 
brille sobre nosotros. Enviaste a tu Hijo al mundo, para que nos salvara; y nos convertiste en 
vasos de tu amor y luz. Que seamos redimidos este día, Oh Dios, para que seamos dignos de 
aquel que vino a traernos vida. AMÉN

HIMNO DE APERTURA:                              La Semilla   MVPC 146

LA LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO:
2 DE CORINTIOS 4:3-6

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!

LA LECTURA DEL EVANGELIO:
SAN MATEO 22:36 – 40

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, comenzando en el 
versículo 36…

36 —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
37 Jesús le dijo:
—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.” 38 Éste es el 
más importante y el primero de los mandamientos. 39 Pero hay un segundo, parecido a éste; dice: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 40 En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los 
profetas.

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

HIMNO DE REFLEXION:        Envía, Señor, tu Espíritu  MVPC 180
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SERMÓN:                            
“Amar a nuestro prójimo: Positividad toxica en esta época de pandemia”

Pastora Elsa Noemí Meza

HIMNO DE RESPUESTA:                  Dame un Nuevo Corazón   MVPC 231

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios misericordioso, estamos cansados de dejarnos. Aunque corremos errantes lejos de ti, 
anhelamos volver a tu cálido abrazo. Actuamos como si las preocupaciones se acumulan frente 
nosotros, anhelamos descansar sabiendo que tu amor inquebrantable perdura para siempre. 
Aunque nos refugiemos en las sombras, anhelamos sentir la calidez de tu amor brillando sobre 
nosotros cada día. Guíanos de la muerte a la vida, para que vivamos como hijos/as de luz y nos 
apoyemos unos a otros como herederos de tu Hijo, en cuyo nombre oramos. AMÉN 

(Momento de Reflexión y Auto-examinación en Silencio)

PALABRAS DE ESPERANZA:
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que a través de él tengamos vida 
eterna. El que viene de arriba nos salva de nuestras formas destructivas, y nos lleva a la vida.

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…
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Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por la comunión de los santos…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

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:    Cristo la Peña de Horeb   MVPC 189

BENDICIÓN:
Dios nos envía con el infinito don de la fe.
Viviremos en el gozo de nuestra salvación.
Dios nos envía a caminar a la luz del amor santo.
Caminaremos a la luz de Cristo.
Dios nos envía en el espíritu y en la verdad. 
Viajaremos en las tiernas misericordias del Espíritu.
Ve con las bendiciones de Dios.
Amén.
 
DESPEDIDA

CREDITOS:
• Copyright © 2019 por Abingdon Press: Oración de Apertura, oración de confesión y palabras 
de esperanza, despedida con bendición de The Abingdon Worship Annual 2020. Usado con 
permiso. 
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, Todos los Derechos Reservados. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Licencia de Transmisión: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Predicadora: Rvda. Elsa Noemí Meza
Liturgistas: Carmen Uribe, Aylin Medina & P. Luis Vega
Pianista: Erica Kessler
Voz Musical: Rvde. Andi R. Voinovich
Boletín: Lora Doll
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Anuncios
14 de marzo, 2021

NO ESTUDIO BÍBLICO: este miércoles y el siguiente no habrá estudios bíblicos. Los estudios 
bíblicos regresan hasta el 17 de marzo. 

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. 

FECHAS QUE EL PASTOR UZIEL ESTARÁ FUERA: El Pastor Uziel no estará disponible del 
primero de marzo al 15 de marzo. Si tiene una emergencia pastoral por favor contactar al Pastor 
Keith Kelsey-Powell (815) 298 – 3574. 
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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


