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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
12 de diciembre de 2021 – 11:30am

Tercer Domingo de Adviento: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Tres Villancicos Antiguos 

Pat-a-Pan, Frances Siglo XVIII 
Cantemos Ahora de la Navidad, Frances Siglo XV 

Fum Fum Fum, Español Siglo XVI

LA VELA DE ADVIENTO - ENCENDIDO DE LA VELA DEL GOZO

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Dios de nuestra salvación, tu eres el que traes la victoria a los justos y el consuelo a los marginados. 
Al venir ante ti este día, aligera nuestros corazones con risas y afloja nuestras lenguas para cantar tus 
alabanzas. Porque sólo tú eres la fuente de nuestra esperanza; sólo tú eres la fuente de nuestra alegría. 
Se con nosotros ahora y siempre.
 AMÉN.

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Líder: ¡Canten, den voces de júbilo, unidos todos los que se gozan y regocijan de todo corazón!
Pueblo: Porque fuimos peregrinos y extranjeros; nuestros pies marchando sobre arena, piedras, y 
caminos difíciles; la jornada nos trajo a casa.
L: ¡Canten salmos a Jehová, aclamemos Su nombre, regocíjense y canten, celebren en los pueblos 
todas sus obras!
P: Porque navegamos mares y nos sumergimos en las aguas de los ríos, y cruzamos valles cubiertos de 
huesos secos, pero Dios en su misericordia nos trajo a casa.
L: Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!
P: Nos alegramos en la amabilidad de nuestro Dios; quien sana nuestras heridas, hace brotar agua de la 
fuente, reparte el fruto de los árboles, nos cobija bajo sus alas, y nos trae con bien a casa. 
Todos: ¡Cantamos con regocijo! Nuestra canción es Dios, Quien es Salvación.

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

*PRIMERA LECCIÓN:

FILIPENSES 4:4 – 7

Escuchen una lectura de la primera carta a los Filipenses …
4 Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense! 5 Que todos los conozcan a ustedes como 
personas bondadosas. El Señor está cerca.
6 No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle gracias también. 
7 Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender; y esta paz cuidará 
sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
SAN LUCAS 3:7 – 18

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

7 Cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía: «¡Raza de víboras! ¿Quién les ha 
dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? 8 Pórtense de tal modo que 
se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no vayan a decir entre ustedes: “¡Nosotros somos 
descendientes de Abraham!”; porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas 
en descendientes de Abraham. 9 Además, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo 
árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego.»
10 Entonces la gente le preguntó:
—¿Qué debemos hacer?
11 Juan les contestó:
—El que tenga dos trajes, dele uno al que no tiene ninguno; y el que tenga comida, compártala con 
el que no la tiene.
12 Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma, y le 
preguntaron a Juan:
—Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?
13 Juan les dijo:
—No cobren más de lo que deben cobrar.
14 También algunos soldados le preguntaron:
—Y nosotros, ¿qué debemos hacer?
Les contestó:
—No le quiten nada a nadie, ni con amenazas ni acusándolo de algo que no haya hecho; y 
confórmense con su sueldo.
15 La gente estaba en gran expectativa, y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías; 16 pero Juan les 
dijo a todos: «Yo, en verdad, los bautizo con agua; pero viene uno que los bautizará con el Espíritu 
Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. 17 Trae su aventador en la mano, para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el 
trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará.»
18 De este modo, y con otros muchos consejos, Juan anunciaba la buena noticia a la gente.

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

SERMÓN      
“La Bendición del Señor Brilla”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA   
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Fuente de Vida, cantamos para que el mundo sepa de tus maravillas. Que sin tomar en cuenta 
nuestro egoísmo, Dios Justo tú nos has mostrado tu bondad. Confesamos que por temor tomamos 
más de los que necesitamos, que por desconfianza, desperdiciamos más de lo que compartimos. Te 
damos gracias por mostrarnos nuestro error. Espíritu Santo gracias por inspirarnos a hacer el bien 
por la Vida en esta tierra que es nuestro presente hogar. Te pedimos Madre de Todo que en todo 
lugar nos muestres las áreas donde podemos hacer más, para que podamos ser partícipes en crear 
un hogar donde todos podamos vivir en paz y prosperar. En el nombre de Aquél Quien nos llamó a 
las aguas. AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
El mensajero ha sido enviado a ti, proclamando que hay Uno que viene que te sanará y guiará. 
Sepan que este es un gran regalo de Dios, que siempre los ha amar y siempre los amará. 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
En un Invierno Frio 

Por Christina Rossetti and Gustav Holst 
 
 

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Dios generoso, la generosidad de tu amor desborda en todos los aspectos de nuestras vidas. Que los 
regalos que te traemos este día den muestra de nuestro compromiso de compartir nuestro amor 
con los necesitados. Que las ofrendas que ponemos sobre la mesa tuya Señor simbolicen nuestra 
confianza en tu poder para sanar al mundo a través de tus obras y los ministerios de tu iglesia. En el 
nombre de Cristo, oramos. AMÉN.
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HIMNO FINAL 

  
*BENDICIÓN:
Vayan con el gozo del Señor cantando alabanzas en todo tiempo. Vayan con la paz de Cristo en 
sus corazones. Vayan con la fuerza del Espíritu Santo en cada paso que den. Vayan con Dios.
AMÉN.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Pastorela, de un Concierto Navideño 
Por Arcangelo Corelli, arreglado por Denes Agay
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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, Llamado a la Oracion, Oracion de Confession 
y Palabras de Esperanza: La Revda. Teresita Matos - 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
12 de diciembre del 2021

ESTUDIO BÍBLICO: este miércoles será el ultimo estudio bíblico del año. 6pm en la iglesia.

SERVICIO DE NOCHEBUENA: 24 de diciembre. Abra una breve merienda después del servicio. 
7:30pm.  

 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
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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


