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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
5 de diciembrede 2021 – 11:30am

Segundo Domingo de Adviento: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Levantence Pastores y Sigan 

Espiritual Afroamericano; arreglado por Anna Laura Page

ENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Santo Redentor de las promesas, tus mensajeros nos recuerdan que tu eres la fuente de paz, justicia, 
misericordia y bondad amorosa. Mientras nos preparamos para tu venida en tu Hijo Jesús, ayúdanos 
a brillar como el cuerpo radiante de Cristo, para que podamos ser luz para un mundo sombrío y 
quebrantado. AMÉN.

ORACIÓN DE APERTURA 
Un mensajero llama: “Preparad el camino al Señor. Hagan un camino para Dios directamente en 
sus corazones”. 
Bendito sea el Señor, que trae luz a las sombras más profundas. 
Un profeta proclama: “Abran paso en el desierto para la venida de Dios para vivir en medio de 
nosotros”. 
Bendito sea el Señor, que viene a vivir entre nosotros en paz. 
¿Estás listo para el próximo Día de Dios? 
Adoremos a Aquel que nos llama a la luz.

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

*PRIMERA LECCIÓN:
FILIPENSES 1:3 – 11

Escuchen una lectura de la primera carta a los Filipenses …
3 Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios; 4 y cuando oro, siempre pido con 
alegría por todos ustedes; 5 pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del evangelio, desde 
el primer día hasta hoy. 6 Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, 
la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. 7 Es muy justo que yo piense así 
de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios 
conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente 
delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del evangelio.
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8 Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes, con el tierno amor que me infunde 
Cristo Jesús. 9 Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé 
sabiduría y entendimiento, 10 para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida 
limpia, y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva; 11 pues ustedes presentarán una 
abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios.

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

LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
SAN LUCAS 3:1 – 6

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 3, comenzando en el 
versículo 1…

3 Era el año quince del gobierno del emperador Tiberio, y Poncio Pilato era gobernador de Judea. 
Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo gobernaba en Iturea y Traconítide, y Lisanias 
gobernaba en Abilene. 2 Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo, Dios habló en el 
desierto a Juan, el hijo de Zacarías, 3 y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a 
la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. 4 
Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías:
«Una voz grita en el desierto:
“Preparen el camino del Señor;
ábranle un camino recto.
5 Todo valle será rellenado,
todo cerro y colina será nivelado,
los caminos torcidos serán enderezados,
y allanados los caminos disparejos.
6 Todo el mundo verá la salvación que Dios envía.”»

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

SERMÓN      
“Teniendo el Fin en la Mente”

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.
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Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 
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
Lejos en un Establo 

Musica por Wm. Kirkpatrick; arreglado por Eugenie Rocherolle

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Emanuel, Dios con nosotros, en gratitud por la misericordia que mostraste a nuestros antepasados 
en la fe, y en acción de gracias por tu santo pacto con todo tu pueblo, te ofrecemos estos dones y 
ofrendas. AMÉN.

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN
Dios de luz y amor, tus profetas nos llaman a prepararnos para tu venida y a abrir nuestros 
corazones a todos los que buscan compasión y alivio. 
Con demasiada frecuencia, cerramos nuestros oídos a los gritos de dolor, cerrándonos al poder 
sanador de la bondad y el amor.
Tus mensajeros nos llaman a enderezar los caminos de todos nosotros que tropezamos, y a hacer 
un camino en el desierto, para encontrar a nuestro Dios. 
Con demasiada frecuencia, cerramos los ojos a la vista de los necesitados, temiendo que la justicia 
para los demás traiga pérdidas para nosotros mismos. 
Tu nos llamas a traer luz a los lugares sombríos, y a ser mensajeros de tu venida a un mundo de 
muerte y desesperación. 
Perdónanos cuando no estamos dispuestos a llevar tu luz, cuando cerramos los caminos de nuestros 
corazones a aquellos que necesitan tus buenas nuevas.

Momento de silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Escuchen las buenas nuevas: Cuando no podemos encontrar nuestro camino a través de la 
penumbra, Dios da luz a aquellos que están en oscuridad y en sombra de muerte, para guiar sus 
pies hacia el camino de la paz. En el nombre de Jesucristo, eres perdonado. 
En el nombre de Jesucristo, eres perdonado. Gloria a Dios.  AMÉN.
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LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS

El Señor sea con ustedes.
Y también contigo.

Eleven sus corazones. 
Los elevamos al Señor.

Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es digno y justo dar gracias y alabarle.

Es verdaderamente digno, justo y una cosa buena y alegre, siempre y en todas partes darte 
gracias,
Padre Todopoderoso (Dios todopoderoso),
Creador del cielo y de la tierra:
Tu que enviaste al profeta Malaquías
para anunciar tu próximo reinado,
Tu que enviaste al sacerdote Zacarías
para recordarnos tu tierna misericordia,
y tu que enviaste a Juan el Bautista
para proclamar tu venida entre nosotros en Jesús.
Prometes dar luz a todos los que están desesperados,
y guiar nuestros pies por el camino de la paz.
Y así, con tu pueblo en la tierra y toda la compañía del cielo, alabamos tu nombre 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,
cuyo nacimiento en nuestros corazones esperamos y por los cuales preparamos
con esperanza y anticipación,
y por cuya vida, pasión, muerte y resurrección
damos gracias sin medida.

En la noche en que Jesucristo se entregó por nosotros, tomó 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, recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo, te rogamos aceptes este 
nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo, en unión al 
sacrificio de Cristo por nosotros, para que nuestras vidas proclamen el misterio de fe. 

Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá de nuevo.

Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí, y sobre estos dones de pan y vino. Haz 
que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo a un mundo que se sienta con demasiada 
frecuencia en la tristeza y el temor.
Creador de todo, Luz del mundo, Espíritu de verdad,
tú eres el único Dios a quien ofrecemos nuestra alabanza
y nuestro agradecimiento. 
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Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en ministerio 
a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y participemos en su banquete 
celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu santo Iglesia, a ti sean todo 
honor y toda gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. 
AMÉN.

SE COMPARTE EL PAN Y LA COPA

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.

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 esperamos la venida del Santo Prometido, que tu amor, conocimiento y perspicacia se 
desborden, para que puedas vivir en paz y armonía con todos los seres humanos en tu alrededor 
para la gloria y alabanza de Dios.AMÉN.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

CRÉDITOS:
•• 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
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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
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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


