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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
09 de enero, 2022 – 11:30am
Domingo del Baptismo del Señor – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Érica Kessler
Yo Me Voy para la Tierra Prometida
Himno Folclórico Americano, arreglado por Anna Laura Page
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Fuente de amor y misericordia, al entrar en un nuevo año en la vida de esta iglesia, que nuestro amor
por ti se dé a conocer en nuestro amor mutuo. Ayúdanos a dejar atrás viejas quejas y discusiones
anteriores, a medida que abrimos nuestros corazones a las posibilidades que tenemos ante nosotros.
Guía nuestros pasos hacia la gloria de tus caminos, para que podamos vivir como tú nos creaste
para ser: hijos/as amados, coronados de gloria y honor. Que nuestra adoración refleje la grandeza de
nuestro llamado y el honor de nuestra herencia.
AMÉN.
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Canta alabanzas al Señor. Canta la gloria y la fuerza de Dios.
Dios nos llama sobre las aguas y nos fortalece para el viaje.
Canta alabanzas a Cristo. Canta de la sanación y el amor de Cristo.
Las aguas de nuestro bautismo nos limpian, renovando nuestro espíritu y cuidando nuestras heridas.
Canta alabanzas al Espíritu. Canta el consuelo y la esperanza del Espíritu.
Las llamas del Espíritu son como el fuego de un refinador, purificando el alma para la gloria de Dios.
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN LUCAS 3:15 – 17, 21 – 22

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 3, comenzando
en el versículo 15…
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.»
21
Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado; y mientras
oraba, el cielo se abrió 22 y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se
oyó una voz del cielo, que decía:
—Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN						
"Como Nosotros en Todo Respecto"
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.
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.
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INVITACIÓN A LA OFRENDA
OFERTORIO:

									Erica Kessler
Hay Algo en ese Nombre
Por Bill y Gloria Gaither

*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Poderoso Señor, tu voz es poderosa, sacudiendo el desierto y desnudando los bosques. Habla
palabras de bendición en nuestra ofrenda de este día, para que nada obstaculice el bien que
nuestros dones pueden hacer en tu nombre. Dad fuerza a tu pueblo, a través de los dones que
traemos ante ti, para que todos conozcan la gloria de tu Espíritu, por medio de Cristo Jesús, nuestro
Señor.
AMÉN.
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Creador del universo, nos sorprendemos de tu poder y gloria. Estamos ansiosos por adorarte y
ofrecer nuestra alabanza, pero a menudo somos reacios a responder cuando te escuchamos llamar
nuestro nombre. Cantamos nuestras canciones de tributo en el santuario, pero nos alejamos del río,
para no ser bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Perdónanos cuando olvidemos tu promesa
de estar siempre con nosotros, oh Dios. Renuévanos con el poder de tu amor siempre presente y
fortalécenos para proclamar tu justicia en todo el mundo.
AMÉN.
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Escucha las palabras de nuestro creador, pronunciadas a través del profeta Isaías: "Te he llamado
por tu nombre. Tú eres mío. No temáis, porque yo te he redimido".
AMÉN.
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.
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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.

5

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:
Salgan y proclamen las buenas nuevas: Dios nos llama por nuestro nombre y nos moldea para su
gloria.
Vamos como personas lavadas en las aguas de nuestro bautismo,
Salgan y vivan las buenas nuevas: el Espíritu Santo nos bendice y nos sella en el amor de Dios.
Vamos como personas bendecidas por Dios, para que podamos ser una bendición para los demás.
AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
El es Todo para Mi
Por Ralph Carmichael
CRÉDITOS:
• Liturgia y Oraciones: Copyright © 2019 by Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 2022. Por Laura Jaquit Bartlett.
Oracion de Confession & Palabras de Esperanza por Mary J. Scifres and B.J. Beu de The Abingdon Worship Annual. 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
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Anuncios
09 del enero, 2022

ESTUDIO BÍBLICO: No hay Estudios Bíblicos hasta febrero.
SERVICIO ESPECIAL DE MLK: Domingo, 16 de enero, 2022.
DOMINGO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD CRISTIANA: Domingo, 23 de enero, 2022.
MES DE LA HERENCIA/HISTORIA AFROAMERICANA: febrero 2022.
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

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104
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