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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
02 de enero, 2022 – 11:30am
Domingo de la EpifanÍa del Señor – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Jesus, el Gozo del Deseo Humano
Por J.S. Bach; arr, by Edwin McLean

Érica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Dios de luz y amor, brilla sobre nuestras vidas, mientras vivimos el misterio de tu amor. Guíanos
hacia tu verdadero regalo, porque nuestros corazones anhelan encontrarse con el tu Hijo Santo. Calma
nuestras expectativas, para que nos sorprenda lo inesperado. Abre nuestros ojos, para que podamos
encontrarte en lugares imprevistos. Haz brillar tu luz sobre nosotros, para que podamos verte
claramente, y reconocer tu rostro en todas las personas.
AMÉN.
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
¡Levántate, brilla! ¡Tu luz ha llegado!
Gloria a Dios en lo más alto.
La oscuridad cubre la tierra,
pero la gloria de Dios brilla intensamente.
Levanta los ojos. Mira a tu alrededor.
La luz del amor de Dios brilla radiantemente.
¡Levántate, brilla! ¡Tu luz ha llegado!
¡Nuestros corazones se emocionan y se regocijan!
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN MATEO 2:1 – 12

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, el capítulo 2,
comenzando en el versículo 1…
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Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del
país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las
estrellas, 2 y preguntaron:
—¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a
adorarlo.
3
El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de
Jerusalén. 4 Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les
preguntó dónde había de nacer el Mesías. 5 Ellos le dijeron:
—En Belén de Judea; porque así lo escribió el profeta:
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6

“En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá,
no eres la más pequeña
entre las principales ciudades de esa tierra;
porque de ti saldrá un gobernante
que guiará a mi pueblo Israel.”
7
Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en que
había aparecido la estrella. 8 Luego los mandó a Belén, y les dijo:
—Vayan allá, y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme,
para que yo también vaya a rendirle homenaje.
9
Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante
de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 10 Cuando los sabios vieron
la estrella, se alegraron mucho. 11 Luego entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre;
y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra.
12
Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su
tierra por otro camino.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN						
"La Luz de Cristo Brilla"
Pastor Uziel Hernández Martínez
HIMNO DE RESPUESTA
ORACIONES DEL PUEBLO
Padre, te suplicamos por tu santa iglesia católica (universal).
Que todos seamos uno.
Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.
Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo.
Que haya justicia y paz en la tierra.
Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.
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Que sean librados de sus aflicciones.
Otorga descanso eterno a los difuntos.
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetual.
Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.
INVITACIÓN A LA OFRENDA
OFERTORIO:

									Erica Kessler
Me a Tocado
Por Bill Gaither

*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Dador de todo don, fuente de toda bondad y luz, abrimos los cofres del tesoro de nuestros
corazones ante ti. Te ofrecemos regalos de oro, para cuidar a los necesitados. Te ofrecemos regalos
de amor, para servir a un mundo doliente. Bendice nuestros regalos y nuestras vidas, y úsalos para
amar y sanar al mundo.
AMÉN.
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Los regalos han sido abiertos. El alimento se ha comido. Las celebraciones nos han dejado
exhaustos. Sin embargo, tu Espíritu viene de nuevo, guiándonos hacia el verdadero gozo. En todas
nuestras ocupadas celebraciones, recuérdanos el deseo de tu rectitud y justicia para un mundo
que necesita corazones generosos. Que la luz de Jesucristo, la verdadera luz del mundo, viva entre
nosotros y convierta nuestras vidas del poder opresivo hacia la liberación y la esperanza. AMÉN.
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Como la lluvia que cae sobre la hierba, como las lluvias que riegan la tierra, que la justicia y la
paz abunden en nuestras vidas y en nuestro mundo. AMEN
LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS
El Señor sea con ustedes.
Y también contigo.
Eleven sus corazones.
Los elevamos al Señor.
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Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es digno y justo dar gracias y alabarle.
Te damos gracias, creando a Dios para la gran luz de tu amor. Cuando invocaste la creación,
dijiste: "Que haya luz" y viste que era buena. Dividiste la luz de la oscuridad y creaste el sol, la
luna y las estrellas para iluminar el cielo. Fue bueno, ya que toda tu creación fue buena.
Cuando tu pueblo sufrió en esclavitud y opresión, los sacaste de la esclavitud. Encendiste el
camino a la libertad con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Les
diste tus mandamientos para iluminar su camino, mientras se esforzaban por convertirse en una
comunidad de justicia y rectitud.
Cuando tu pueblo se apartó de tu luz, todavía fuiste fiel, amándolos siempre. Enviaste profetas
para llamarlos de vuelta a la verdadera luz del mundo. Y así, con tu pueblo en la tierra, y toda la
compañía del cielo, cantamos tus alabanzas.
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!
Nos enviaste a Jesús, la luz del mundo. Prometió que aquellos que lo siguieran nunca caminarían
en tinieblas, sino que tendrían la luz de la vida. La luz de su vida brilló sobre todas las personas,
revelando la verdad de tu amor. Él alimentó a los hambrientos, curó a los enfermos, comió con
los pecadores y proclamó tu verdad.
Antes de ser traicionado, se reunió con sus amigos para comer. Tomando el pan y habiendo dado
gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo:
<<Tomad, comed, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mi>>.
Después de la cena, tomo la copa y después de haber dado gracias, la dio a sus discípulos,
diciendo: <<Bebed de ella todos vosotros, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el
perdón de los pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mi>>.
Por eso, al recordar a Jesús, luz del mundo, maestro, sanador, guía y amigo; nos ofrecemos al
servicio de Cristo, para que también nosotros podamos irradiar la luz de Dios, al proclamar el
misterio de la fe.
Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá de nuevo.
Derrama tu Espíritu sobre estos dones de pan y copa, para que sean para nosotros la presencia
viva de Jesucristo, luz del mundo, nuestra esperanza para toda la creación. Derrama tu Espíritu
sobre nosotros, para que podamos llegar a ser el cuerpo de Cristo, mientras servimos a la
creación y reflejamos la luz de tu amor. Haznos uno con Jesús, y uno con el otro, mientras
caminamos en la luz, cantando tus alabanzas. A través de Jesucristo, luz del mundo, y a través
del Espíritu Santo, resplandor divino, toda alabanza es tuya, Dios eterno, ahora y para siempre,
mundo sin fin.
AMÉN.
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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.
SE COMPARTE EL PAN Y LA COPA
ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO
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; revístenos de fuerza y de valor para amarte y
servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. AMÉN.
HIMNO FINAL
*BENDICIÓN:
Mientras sigues la estrella en tu viaje de fe, no busques lo santo en lugares de poder y prestigio.
En su lugar, presta atención a lo ordinario, a los lugares tranquilos. Allí, que seas lleno de alegría,
y compartas tus dones con la todo la creación.
AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Procesion Solemne
Por Denes Agay

CRÉDITOS:
• Liturgia y Oraciones: Liturgia y Oraciones: Copyright © 2019 by Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 2022.
Por Mary Petrina Boyd. Usado con permiso.
• 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

6

Anuncios
02 del enero, 2022

ESTUDIO BÍBLICO: este miércoles será el ultimo estudio bíblico del año. 6pm en la iglesia.
NUEVO DOMINIO DE PAGINA DE WEB DE LA IGLESIA: Estaremos migrando a un nuevo Dominio 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.

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
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¡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 UMC - Rockford, IL
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