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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
1ro de abril, 2021 – 6:00pm– Facebook y YouTube
Jueves Santo: Año B

REUNIÓN:

Entrada
							
Erica Kessler
Me Levantare e Iré a Jesús
Melodía Sureña del Pueblo arr,. por Mark Hayes
BIENVENIDA

HIMNO			
		

Señor revélate ante mi				

MVPC 223				

PROCLAMACIÓN Y RESPUESTA

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN:
Maestro de la Verdad, Fuente de Amor, Fuente de Compasión, hoy recordamos las últimas
horas que Jesús pasó con sus discípulos. Te damos gracias y te alabamos. Porque a pesar de
que fue traicionado y entregado a muerte, Cristo siempre está entre nosotros cuando nos
amamos unos a otros.
LECCIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
Una lectura del Éxodo...

ÉXODO 12:1 –14

1 El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, y les dijo:
2 «Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. 3 Díganle a toda la
comunidad israelita lo siguiente: “El día diez de este mes, cada uno de ustedes tomará
un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. 4 Y si la familia es demasiado
pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más
cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y
la cantidad que cada uno pueda comer. 5 El animal deberá ser de un año, macho y sin
defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. 6 Lo guardarán hasta el catorce de este
mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. 7 Tomarán luego la
sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman
el animal. 8 Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin
levadura. 9 No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo
la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego,10 y no deben
dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. 11 Ya vestidos y
calzados, y con el bastón en la mano, coman de prisa el animal, porque es la Pascua del
Señor.12 Esa noche yo pasaré por todo Egipto, y heriré de muerte al hijo mayor de cada
familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos
los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho.
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13 »”La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo
hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. 14
Éste es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo
celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos.

SALMO (unísono):

Líder: La Palabra de Dios
Gente: ¡Gracias a Dios!

SALMO 116:1–2, 12–19
1Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas,
2 porque me ha prestado atención.
¡Toda mi vida lo invocaré!
12 ¿Cómo podré pagar al Señor
todo el bien que me ha hecho?
13 ¡Levantaré la copa de la salvación
e invocaré su nombre!
14 Cumpliré mis promesas al Señor
en presencia de todo su pueblo.
15 Mucho le cuesta al Señor
ver morir a los que lo aman.
16 ¡Oh Señor, yo soy tu siervo!
¡Yo soy el hijo de tu sierva!
Tú has roto los lazos que me ataban.
17 En gratitud, te ofreceré sacrificios,
e invocaré, Señor, tu nombre.
18 Cumpliré mis promesas al Señor
en presencia de todo su pueblo,
19 en los atrios del templo del Señor,
¡en medio de ti, Jerusalén!
¡Aleluya!
LECCIÓN DE NUEVO TESTAMENTO:
1ra DE CORINTIOS 11:23 - 26
Una lectura de la primera carta a los corintios...
23 Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití: Que la misma
noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan 24 y, después de dar gracias a
Dios, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria
de mí.»25 Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: «Esta copa es la nueva
alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí.» 26 De manera
que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben
de esta copa.
Líder: La Palabra de Dios
Gente: ¡Gracias a Dios!
HIMNO: 			

Haz lo que quieras							MVPC 213
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LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN JUAN 13:1 –17, 31B –35
Escuchen la Palabra de Dios en el Evangelio según Juan el capítulo 13, comenzando con el primer
versículo...
1 Era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que él dejara este
mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el
mundo, y así los amó hasta el fin.
2-4 El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de
traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre
le había dado toda autoridad; así que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó
la capa y se ató una toalla a la cintura. 5 Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los
pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura.
6 Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo:
—Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?
7 Jesús le contestó:
—Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás.
8 Pedro le dijo:
—¡Jamás permitiré que me laves los pies!
Respondió Jesús:
—Si no te los lavo, no podrás ser de los míos.
9 Simón Pedro le dijo:
—¡Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza!
10 Pero Jesús le contestó:
—El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Y
ustedes están limpios, aunque no todos.
11 Dijo: «No están limpios todos», porque sabía quién lo iba a traicionar.
12 Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les
dijo:
—¿Entienden ustedes lo que les he hecho?13 Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón,
porque lo soy. 14 Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes
deben lavarse los pies unos a otros. 15 Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo
mismo que yo les he hecho. 16 Les aseguro que ningún servidor es más que su señor, y que
ningún enviado es más que el que lo envía. 17 Si entienden estas cosas y las ponen en práctica,
serán dichosos.
31 Después que Judas hubo salido, Jesús dijo:
—Ahora se muestra la gloria del Hijo del hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. 32 Y si
el Hijo del hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él; y lo hará
pronto. 33 Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo
mismo que les dije a los judíos les digo ahora a ustedes: No podrán ir a donde yo voy. 34 Les doy
este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así
deben amarse ustedes los unos a los otros. 35 Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se
dará cuenta de que son discípulos míos.
Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea el Señor!
4

SERMÓN:

“Despojémonos de Nuestros Zapatos”
Pastor Uziel Hernández Martínez

LA PAZ:
Jesús nos enseñó a amarnos unos a otros como sus discípulos, así que saludémonos unos a otros
con signos de paz.
La paz de Cristo esté contigo.
La paz de Cristo esté siempre con nosotros.
OFRENDA:
Santo Misterio, así como Jesús ofreció pan y vino para que pudiéramos comer y beber, ofrecemos
estos dones a un mundo que tiene hambre de vida abundante. AMÉN.
CONFESIÓN Y PERDÓN:
Mis hermanas y hermanos, Cristo nos muestra su amor convirtiéndose en un humilde siervo.
Dios misericordioso, nosotros, tu Iglesia, confesamos que a menudo nuestro espíritu no ha
sido el de Cristo. No nos hemos amado como Jesús mandó, hemos prometido lealtad con
los labios y luego lo hemos traicionado, abandonado o negado, perdónanos. Oramos que tu
Espíritu Santo nos enseñe a ser fieles en cada momento de la prueba; a través de Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
¿Quién es el que condena? Sólo Cristo (Romanos 8:34). Cristo sufrió y murió por nosotros,
resucitó de entre los muertos y ascendió a lo alto por nosotros, y continúa intercediendo por
nosotros. Cree en la buena noticia: ¡En el nombre de Jesucristo, estás perdonado!
¡En el nombre de Jesucristo, somos perdonados! Gloria a Dios. Amén.
ACCIÓN DE GRACIAS Y COMUNIÓN
TOMANDO EL PAN Y LA COPA
LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS:
Que Cristo sea con ustedes.
Y también contigo.
Eleven sus corazones.
Los elevamos al Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es digno y justo darle gracias y alabarle.
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En verdad es digno, justo y saludable darte gracias siempre y en todas partes, Dios todopoderoso,
tu que salvaste a los israelitas de la esclavitud en Egipto y tu que sigues escuchando la voz de tu
pueblo en tiempos de dificultades. Te damos gracias por los dones de la vida y del amor, por tu
promesa de alimentarnos con tu Santa Palabra y convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo.
Y así, con tu todo tu pueblo y con toda la compañía del cielo alabamos y nos unimos en el
himno eterno:
Santo, santo, Santo es el Señor, Dios todopoderoso, Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en las alturas! Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna en las alturas!
Santo eres tú, y santo es tu hijo Jesucristo, que caminó entre nosotros de Galilea a Jerusalén y
que sigue viviendo en nosotros hoy, mostrándonos tu rostro en los rostros de aquellos cuyos pies
(manos) lavamos y en tu poder de amor para sanar todas las cosas.
Asimismo, tomo la copa, después de haber cenado y dijo: “esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.”
Y así, en memoria de tus poderosos actos en Jesucristo, proclamamos el misterio de la fe.
Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá otra vez.
Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para
nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo a un mundo que
está dolido y anhelando ser transformado. Maestro de la Verdad, Fuente de Amor, Fuente de
Compasión, alabamos tu santo nombre sanador.
AMÉN.
LA ORACIÓN DEL SEÑOR:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu reino, hágase
tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre.
Amén.
FRACCIÓN DEL PAN
COMPARTIR EL PAN Y LA COPA
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ORACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y
de su Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, y revístenos con fuerza y valentía para amarnos y
servirnos con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. AMÉN
HIMNO:

Dame un nuevo corazón					

MVPC 231

BENDICIÓN
Vayan en paz.
Que Jesucristo, que por el bien nuestro se volvió obediente hasta la muerte, y muerte en cruz,
nos guarde y nos fortalezca esta noche y para siempre. AMÉN.
DESPEDIDA EN SILENCIO
CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 por Abingdon Press: Iluminación de apertura, La paz, Ofrenda de oración y
el gran agradecimiento, de The Abingdon Worship Annual 2020. Utilizado por permiso.
• Copyright: “Un servicio de adoración para la noche del Jueves Santo” con despido con bendición por don Saliers, Copyright © 1979, 1986 por Abingdon Press; Derechos de autor © 1992
UMPH. Derechos de autor © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, Todos los derechos reservados.
• CCLI #1072770
• Licencia de streaming CCLI: #20419225
Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Liturgia: Hra. Aylin Medina & Hra. Carmen Uribe
Voz Musical: Rvde. Andi R. Voinovich
Pianista: Erica Kessler
Boletín: Lora Doll
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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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