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Centennial  Multicultural United  Methodist Church
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Rev. Uziel Hernandez Martinez, Pastor
815-397-2771 
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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
28 de noviembre 2021 – 11:30am

Primer Domingo de Adviento: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Aqui Viene los Villancicos 

Tradicional Ingles; arreglado por Anna Laura Page

ENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
L: Señales, hay señales por donde quiera.
P: Muéstranos, oh Jehová, tus caminos; enséñanos tus sendas.
L: En cada hora y en todo lugar hay señales que nos hablan.
P: Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido.
L: Cielo y tierra, en el mar y en el desierto, en los bosques y en las montañas, toda tu creación nos 
habla, y nos grita a voces diciendo:

«¡Hay señales!»

P: Confirma las buenas palabras para tu pueblo que te espera, Dios. Qué brote de nuevo la justicia en la 
tierra y que tu esperanza renueve nuestra adoración.

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
En el silencio de este momento, oh Dios, háblanos.
En el correr de nuestros días, haznos detenernos para escuchar y velar.
En la soledad y quietud de la noche, que la luz de tu Espíritu brille aún más
hasta que puedas escudriñar profundamente cada corazón.
Te invitamos a que comiences aquí, con tu pueblo, en este momento de adoración.

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
Somos el Pueblo De Dios - 26 

Paz en la Tormenta - 20
*PRIMERA LECCIÓN:

JEREMÍAS 33:14 – 16
Escuchen una lectura de Jeremías …
14 El Señor afirma: «Llegará el día en que cumpliré las promesas de bendición que hice al pueblo de Israel y de Judá.
15 Cuando llegue ese tiempo y ese día, haré que David tenga un descendiente legítimo, que establecerá la justicia y 
la rectitud en el país. 16 En aquel tiempo Judá estará a salvo y Jerusalén vivirá segura. Éste es el nombre con que la 
llamarán: “El Señor es nuestra victoria.”

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
SAN LUCAS 21:25 - 36

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, comenzando 
en el versículo 25…

25 »Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra las naciones estarán confusas y 
se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. 26 La gente se desmayará de miedo al pensar 
en lo que va a sucederle al mundo; pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas.27 Entonces se 
verá al Hijo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria.28 Cuando comiencen a suceder 
estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados.
29 También les puso esta comparación:
—Fíjense en la higuera, o en cualquier otro árbol. 30 Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta 
ustedes de que ya está cerca el verano. 31 De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, 
sepan que el reino de Dios ya está cerca.
32 »Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo.33 El cielo y la tierra 
dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse.
34 »Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras 
y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes35 como una 
trampa. Porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estén ustedes preparados, orando 
en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan 
presentarse delante del Hijo del hombre.

Líder: El Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

SERMÓN      
“El Adviento de Esperanza”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA   Bendito el Rey que Viene   MVPC 134

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
L: Amoroso Creador, nos llamas a regocijarnos en tu promesa del nacimiento de tu Hijo que está 
por venir, pero tenemos temor. 
P: Nos invitas a un mundo donde la justicia y la rectitud prevalecen, pero nos alejamos por el temor.
L: Anhelamos un camino fácil hacia tu mundo prometido, pero tú nos adviertes que no hay un 
camino fácil. 
P: Hoy nace una nueva vida dentro de nosotros, para que podamos permanecer en tu amor perfecto, el 
amor que expulsa el miedo, Jesucristo.

Tiempo de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
La misericordia y el amor inquebrantable de Dios perduran, fortaleciendo nuestros corazones 
y venciendo nuestros temores. Dios eliminará todo obstáculo que nos impida ser el cuerpo de 
Cristo. 
AMÉN.

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES 

ORACIÓN PASTORAL

LA ORACION DE NUESTRO SEÑOR JESUS:
Y ahora, con la confianza de ser el pueblo de Dios, oremos:

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 
por todos los siglos. Amén.

INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO:             Erica Kessler
Baloo, Lammy (Cayado, Pequeña Oveja) 

Siglo XVI - Cantico Navideño Escocés

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

LETANÍA PARA LAS TARJETAS DE PROMESAS:

L: Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias este día mientras traemos nuestras promesas 
de apoyo para Tu Iglesia en este próximo año. Las traemos ante Ti con anticipación y esperanza. 
P: Escúchanos, oh Dios, mientras te damos nuestro agradecimiento y alabanza. 
L: Por aquellos cuyas vidas han sido tocadas por Tu Espíritu, que han aumentado su 
compromiso, 
P: Te damos gracias y alabanzas. 
L: Por aquellos que están respondiendo a Tu gracia creativa comprometiéndose por primera vez, 
P: Te damos gracias y alabanzas. 
L: Por aquellos que están diezmando, e incluso excediendo su diezmo, 
P: Te damos gracias y alabanzas. 
L: Por aquellos cuyas vidas están en transición o agitación y que sienten que no pueden 
comprometerse, pero que continúan siendo una parte vital de nuestra comunidad, 
P: Te damos gracias y alabanza y oramos para que tengan calma en sus vidas. 
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L: Por los miembros del equipo de liderazgo que han trabajado en este esfuerzo para permitir 
que Tu pueblo haga estas promesas de apoyo para Tu Iglesia, 
P: Te damos gracias y alabanzas. 
L: Que cada uno de nosotros, y toda Tu Iglesia, seamos más fieles a la llamada del servicio en 
Jesucristo, 
P: Te pedimos tu dirección y cuidado continuos. 
L: Para que estas promesas puedan surgir como dones reales, permitiendo así que la misión y el 
ministerio de Jesucristo avancen a través de esta congregación y de la Iglesia Universal, 
P: En el nombre de Jesucristo, nos comprometemos a esta acción.

ORACIÓN PASTORAL SOBRE LAS TARJETAS DE PROMESAS:
Dios misericordioso y amoroso, dador de todo lo que es bueno y verdadero y hermoso y dador 
de vida. Estas tarjetas representan nuestro sudor, representan nuestras vidas, representan 
nuestros sueños. Las promesas que hacemos sobre ellos no son más que muestras de los 
increíbles dones que se nos han dado y se prometen en acción de gracias por todo lo que hemos 
recibido, por todo lo que hemos sido inspirados a ser, por todo lo que se nos desafía a llegar a 
ser, en este lugar. 
Que sean los primeros frutos de todo lo que tenemos y no lo que nos sobra, para que podamos 
vivir lo más cerca posible cómo nos das. Que los veamos como nuestra ofrenda a Ti, sagrada, 
santa, pero terrenal, llena de posibilidades. Que podamos mantener esta imagen en nuestros 
corazones y mentes para que al ver nuestras ofrendas cada semana llegar a tu mesa, podamos 
ver a nosotros mismos siendo parte de esta ofrenda, somos nosotros en la mesa, sacrificios vivos 
para Ti. AMÉN.

HIMNO FINAL   Camina Pueblo de Dios    MVPC 151

*BENDICIÓN:
Vamos al mundo despiertos a las señales de las invitaciones de Dios a una nueva vida. Sepan que 
el reino de Cristo se acerca con cada acción correcta que elegimos y hacemos.
AMÉN.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Cantemos Ahora de la Navidad 
Siglo XV - Villancico Frances; arreglado por Carolyn Setliff
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CRÉDITOS:
• Liturgia y Oraciones: Copyright © 2019 by Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 2021. Usado con permiso. 
Litany, Copyright © 1992 UMPH. Usado con permiso. Oracion de Apertura y Llamado a la Oracion: La Revda. Dra. 
Lydia E. Muñoz - https://www.umcdiscipleship.org/articles/primer-domingo-de-adviento-señales. Advent Meditation - 
Valerie Bridgeman Davis, The Africana Worship Book for Year C (Discipleship Resources, 2008), 23. Litany for Pledges 
Sunday  - https://linwaychurch.org/wp-content/uploads/2020/12/Litany-of-Dedication-for-Stewardship-Pledges.
pdf; Pastoral Prayer over Pledge Cards - The Rt. Rev. Greg Rickel Diocesan Bishop Diocese of Olympia
• Imagen: Dulce Maciel 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225 
 
Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Litúrgicos: Ma Ines Delgado y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Coro: Erica Kessler y Aylin Medina
Boletín: Lora Doll
Medios Sociales: Dulce Maciel

 

Anuncios
28 de noviembre del 2021

ESTUDIO BÍBLICO:  NO hay estudio bíblico este miércoles 23 de noviembre.

SERVICIO ESPECIAL DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS: 25 de noviembre a las 10am con 
convivio. 

 NUEVO DOMINIO DE PAGINA DE WEB DE LA IGLESIA: Estaremos migrando a un nuevo Do-
minio de nuestra pagina de Internet el año que viene. Comenzando el 3 de mayo, 2022, la pagina 
de web de la iglesia tendrá una nueva dirección. Cambiara de 

centennialumcrockford.org
a

centennialumcrockford.com
Si tiene alguna pregunta, por favor llame al Pastor Uziel.  
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MURO DE ORACIÓN

➢ Por nuestra Iglesia Centennial
➢ Por nuestros hermanos del primer servicio
➢ 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 la recuperación de Tara Arencibia e Ismael 
➢ Por la recuperación de la Hna. Rosa Mendoza y Hno. Rubén
 

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”  
Lucas 11:9



8

Centennial UMC - Rockford, IL

¡Gracias por estar con nosotros! Dios les bendiga y nos vemos pronto.

Puede llamar al Pastor Uziel si necesita ayuda, comuníquese con él al 224-723-7003 o - 

centennialumc.pastor@gmail.com

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


