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19 de diciembre del 2021

Las Hermosas Poinsettias son presentadas por:
(enumeradas en la parte posterior del boletín)
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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
26 de diciembre del 2021 – 11:30am
Primer Domingo después de Navidad: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
La Virgen Sin Mancha
Villancico Tradicional Ingles

		

Érica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
Venid Fieles Todos
MVPC 106
Venid, Pastores
MVPC 92
La Primera Navidad
MVPC 89
*PRIMERA LECCIÓN:
COLOSENSES 3:12 – 17
Escuchen una lectura de la Carta a los Colosenses…
Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de
sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. 13 Sopórtense unos a
otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen
también ustedes. 14 Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. 15 Y que la
paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo
cuerpo. Y sean agradecidos.
16
Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse
y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos,
himnos y cantos espirituales. 17 Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios el Padre por medio de él.
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Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!

2

LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN LUCAS 2:41 – 52
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 2,
comenzando en el versículo 41…
41

Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 42 Y así, cuando
Jesús cumplió doce años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. 43 Pero pasados
aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran
cuenta. 44 Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino; pero luego, al buscarlo
entre los parientes y conocidos, 45 no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo
allí.
46
Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47 Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y
de sus respuestas. 48 Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron; y su madre le dijo:
—Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de
angustia.
49
Jesús les contestó:
—¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?
50
Pero ellos no entendieron lo que les decía.
51
Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba
todo esto en su corazón.52 Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de
Dios y de los hombres.
Líder: El Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN						
Pastor Luis Vega
HIMNO DE RESPUESTA			Hosanna en el Cielo				MVPC 87
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.
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INVITACIÓN A LA OFRENDA
OFERTORIO:

									Erica Kessler
Canción de Cuna de la Virgen
Por Dudley Buck

*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS
HIMNO FINAL
		
*BENDICIÓN:
Qué el movimiento que comenzó con el nacimiento de Jesús sea algo que recordemos día a día,
no solo una vez al año. La mejor manera de honrarlos es haciendo las maneras de vida de Jesús;
nuestra manera de vida.
Tomemos la bendición dadas por Dios a Adán y a Eva: Seamos fecundo, multipliquémosla,
llenémosla de bondad, amor y lucha, no solo por la humanidad, sino por toda la creación.
AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Jose, Querido Jose, Mio
Villancico Aleman del Siglo XIV
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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. Llamado a la Oracion Y Oracion de Confession: Revda. Lyssette N.
Pérez, Cuarto Domingo de Adviento: “El amor de Dios se encarna en todo”
• 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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Anuncios

26 de diciembre del 2021
ESTUDIO BÍBLICO: No hay Estudios Bíblicos hasta el 5 de enero del 2022.
DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE 2021 – El Pastor Luis estará con nosotros para predicar. EL Pastor
Uziel esta de vacaciones.
DOMINGO, 2 DE ENERO 2022 – Primer domingo del año nuevo. Domingo de la Epifanía.
MIÉRCOLES, 5 DE ENERO 2022 – Día de los Reyes Magos. Cortaremos la rosca en el estudio
bíblico. Todos son bienvenidos.
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.
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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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Poinsettias presented by
Art Huenkenmeier		
In appreciation of family &
				Centennial

Lori Doll		
Remenbering Grandparents
			
Allen & Margaret Robb
			Henry & Viola Doll
Marje Doll		

Remembering Harry & Linda

Linda & Jim Gentry

In celebration of Brenda & Rob

Carol Risenhoover		

In memory of parents

Sharon Sodergren & Bev Dahlgren
				In memory of parents

Pastor Judith Kelsey-Powell
		
In memory of parents & in celebration
		
of daughter Ana’s graduation from
		
Yale Divinity School

Dougal & Cindy Whitmer

In celebration of Harvie Lee

Chuck & Kim Whitmore

In memory of loved ones

Maynard & Marlene Wibom
			
In appreciation of Centennial

Pastor Uziel Hernandez Martinez
		
In appreciation of my mother, Francisca
		
Martinez Miguel & of my mother-in-law,
		
Janet Cabrera Barahona

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104
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