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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
16 de enero, 2022 – 11:30am - Segundo del Baptismo del Señor – Año C
Recordando al Dr. Martin Luther King, Jr.

*significa que se pongan en pie si pueden
Liturgia y Oraciones
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Érica Kessler
Ven Fuente de Toda Bendición
De Wyeth's Repositorio de Musica Sagrada; arreglado por Phillip Keveren
MEDITACIÓN DE APERTURA

SE TOMA FUEGO
(Basado en Éxodo 3:1-15)

Se necesitó un fuego milagroso para llamar mi atención. Sin pérdida de vidas. No hay casas
quemadas. No hay multitudes para quedarse boquiabiertos y mirar. Era un incendio privado
destinado solo para mí.
"Ven."
"Aquí estoy".
"No demasiado cerca. Quítate los zapatos. Este lugar es santo".
Dios pone fuego santo en nuestras bocas para decir la verdad al poder. ¿Cuánto tiempo asustarán
los acosadores a los niños? ¿Hasta cuándo los "altos mandos" oprimirán a las bases? ¿Hasta cuándo
engancharán a inocentes los traficantes de drogas? ¿Hasta cuándo perderán las empresas las
pensiones de los trabajadores? ¿Cuánto tiempo morirá la gente en un conflicto sin sentido?
Mientras el fuego en los lugares santos pase desapercibido... y el humo fresco se eleva donde una
vez ardió la pasión cristiana.
El 25 de marzo de 1965, en Montgomery, Alabama, Dios puso fuego sagrado en la boca del Dr.
Martin Luther King, Jr., quien se atrevió a decir la verdad al poder. Instó a una multitud, cansada de
hacer el bien, a seguir adelante. Sabía que muchos se preguntaban si podían continuar la lucha por
la justicia. A ellos les dijo...

								

(extracto del escrito por el Dr. Martin Luther King, Jr. )

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Agua viva, fluye a través de nuestra adoración. Nutrirnos con tu presencia amorosa. Acérquenos
cada vez más a ustedes, para que nuestras vasijas vacías se llenen, y para que nuestras almas secas se
transformen en fuentes de amor, vida y alegría.
AMÉN.
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Líder: Un día
Lado Derecho: Un día
Lado Izquierda: Un día
Todos: Un día, cada valle se va a llenar;

UN DÍA
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Líder: Un día
Lado Izquierdo: Un día
Lado Derecho: Un día
Todos: Un día, cada montaña y colina se va hacer bajo;
Lado Derecho: Un día
Líder: Un día
Lado Izquierdo: Un día
Todo: Un día, todo lo torcido se va a enderezar;
Líder: Un día
Lado Derecho e Izquierdo: Un día
Todos: Un día, todos los caminos difíciles se van a hacer suaves;
Líder: Un día
Lado Derecho e Izquierdo: Un día
Líder: Un día
Todos: ¡Un día, Dios lo va a hacer! ¡Todos lo vamos a ver!
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN JUAN 2:1 – 11

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 2,
comenzando en el versículo 1…
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Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, 2 y Jesús
y sus discípulos fueron también invitados a la boda. 3 Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo:
—Ya no tienen vino.
4
Jesús le contestó:
—Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía.
5
Ella dijo a los que estaban sirviendo:
—Hagan todo lo que él les diga.
6
Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación.
En cada tinaja cabían de cincuenta a setenta litros de agua. 7 Jesús dijo a los sirvientes:
—Llenen de agua estas tinajas.
Las llenaron hasta arriba, 8 y Jesús les dijo:
—Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta.
Así lo hicieron. 9 El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde
había salido; sólo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado
llamó al novio 10 y le dijo:
—Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante,
entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora.
11
Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su
gloria; y sus discípulos creyeron en él.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN						
"Es Significante"
Pastor Uziel Hernández Martínez
LETANÍA

(Basado en el Salmo 124)

Uno: Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado
Muchos: Que todo el pueblo diga, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado,
Uno: Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, que Israel diga:
Muchos: Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando fuimos atacados, cuando la ira
estalló como un fuego de destello contra nosotros.
Uno: Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, nuestros enemigos nos habrían tragado
vivos.
Muchos: Todos nuestros antepasados habrían perecido en el camino.
Uno: Todos nuestros antepasados habrían muerto en la esclavitud en las Américas
Muchos: Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, digamos toda la gente, si el Señor no hubiera
estado de nuestro lado, el diluvio nos habría envuelto.
Uno: Si el Señor no hubiera estado con nosotros, el torrente nos habría arrastrado a los mares;
las aguas furiosas nos habrían arrastrado.
Muchos: Alabado sea Jehová que no nos ha dejado al crujir de los dientes.
Uno: Alabado sea Jehová, hemos escapado como un pájaro de la trampa del ave.
Muchos: Alabado sea Jehová, la trampa ha sido rota y hemos escapado.
Uno: Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, el hacedor del cielo y de la tierra.
Muchos: Dios es nuestra ayuda, el creador del cielo y de la tierra.
TODOS: Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, el hacedor del cielo y de la tierra.
HIMNO DE RESPUESTA
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Pedregoso el camino que hemos recorrido y, sin embargo, olvidamos nuestros pasos. Con
demasiada frecuencia, no hemos honrado la fe de nuestros antepasados. Con demasiada frecuencia,
nos hemos desviado del camino recto. Con demasiada frecuencia, hemos estado borrachos del vino
del mundo, y no hemos vivido el evangelio radical del servicio y la paz. Con demasiada frecuencia,
hemos vivido en la división y el pecado. Perdónanos, oh Dios. Llámanos de vuelta a nuestra
herencia; de vuelta a ti.
AMÉN.
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Cristo es nuestra paz y ha derribado toda barrera entre nosotros y el cielo; entre nosotros y toda
la humanidad. Él ha roto estas barreras que separan, por su vida, y nos ha edificado en un solo
cuerpo en Dios por el Espíritu. Quien se arrepiente y cree, ha prometido reconciliación y paz.
Vivamos como personas reconciliadas. AMÉN.
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ALEGRIAS 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
Hazme un Servidor
Por Kelly Willard

*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Cristo de milagros, transforma los dones que te devolvemos, para que sean dones de vida
abundante, y de amor siempre fluido, para un mundo sediento de tu gracia. En gratitud y alegría,
oramos.
AMÉN.
HIMNO FINAL
*BENDICIÓN:
Como hemos sido llenos, vayan ahora a llenar el mundo. Llenen el mundo de amor. Llenen el
mundo de esperanza. Llenen el mundo de Cristo. Porque a medida que alimentamos a otros,
Dios transforma el mundo a través de nosotros.
AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Trompeta Voluntaria
Por Jeremiah Clark; arreglado por Denes Agay
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CRÉDITOS:
• Liturgia y Oraciones: Liturgy & Prayer: Copyright © 2019 by Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 2022. Edited
by Mary J. Scifres and B.J. Beu. "It Takes Fire," p. 42, by Kwasi Kena "Martin's Dream"Words copyright © 2003 Jean and
Drew Adams. Published by Discipleship Ministries, PO Box 340003, Nashville TN 37203-0003. Web site:www.umcworship.
org. Telephone 615-340-7070. Used with permission. "One Day" by Tony Peterson for 21st Century Africana Resources
for the Second Sunday of Advent, Year C — December 10, 2006, posted on the Discipleship Ministries Worship website,
and is used with permission. "Litany of Affirmation, Prayer of Confession, Assurance of Pardon, Pass Signs of Peace and
Reconciliation," pages 221-222, by Valerie Bridgeman Davis.
• Cover Image: Dulce Maciel, All Rights Reserved.
• CCLI #1072770
• CCLI Streaming License: #20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Liturgistas: CMUMC ministers
Pianista: Erica Kessler
Boletin: Lora Doll
Medios Sociales: Dulce Maciel
Presentacion de PowerPoint: Janie Kellermann
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Anuncios
16 del enero, 2022

ESTUDIO BÍBLICO: No hay Estudios Bíblicos hasta febrero.
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
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