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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
23 de enero, 2022 – 11:30am - Tercer Domingo después Epifanía – Año C

Domingo de la Semana de Oración por la Unidad Cristiana

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Sublime Gracia 

De Himnario de Cantos Virginia; arreglado por Anna Laura Page 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Creador del universo, de estrellas y planetas, Restaurador Santo el que compone nuestros sueños 
rotos, Fuente santa de nuevas alegres, estamos asombrados de tu gloria. Clamamos con el salmista 
maravillado, dándote gloria siempre, mientras tu palabra es proclamada en el canto silencioso 
del cosmos. Clamamos tus fieles, tu presencia se da a conocer en las historias de tu pueblo en todo 
momento y lugar. Cuando la gente regresó de su cautiverio en Babilonia, les diste tus preceptos para 
sostenerlos, mientras reconstruían la ciudad. Cuando Jesús leyó las palabras de tus profetas a sus 
oyentes en la sinagoga, les recordó tu promesa de liberar a los cautivos, restaurar la vista a los ciegos 
y liberar a los oprimidos. Hoy, nos llamas a ser miembros del cuerpo de Cristo, tu Palabra encarnada 
hecha carne, y a ofrecer sanidad y plenitud dondequiera que vayamos. Que nuestros cantos y nuestras 
historias, nuestra alabanza y nuestro agradecimiento, sean agradables para ti este día, Santo, nuestra 
roca y redentor.
AMÉN.

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Este día es santo para nuestro Dios;
El Espíritu de Dios Santo está sobre nosotros para llevar buenas nuevas a los pobres.
Este día es santo para nuestro Dios; porque la alegría de Dios Santo es nuestra fuerza.
Dios nos envía a proclamar la liberación a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y la 
justicia a los oprimidos.
En este día, que la Escritura se cumpla en nuestro pueblo:
Que las palabras de nuestras bocas y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables para ti, 
Santo, nuestra roca y nuestro redentor.

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PRIMERA LECCIÓN
1 DE CORINTIOS 12:12 – 31a

Escuchen una lectura de la primera carta a los corintios …
12 El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también 
Cristo. 13 Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos 
bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a todos se nos dio a beber 
de ese mismo Espíritu. 14 Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. 15 Si el 
pie dijera: «Como no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. 16 Y si la 
oreja dijera: «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo.
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17 Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. 
18 Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. 19 Si todo fuera un 
solo miembro, no habría cuerpo. 20 Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo 
sólo es uno.
21 El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito»; ni la cabeza puede decirles a los pies: «No 
los necesito.» 22 Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los que 
más se necesitan; 23 y los miembros del cuerpo que menos estimamos, son los que vestimos con 
más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables, son los que tratamos con 
más modestia, 24 lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló 
el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, 25 para que no 
haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. 26 Si 
un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también; y si un miembro recibe atención 
especial, todos los demás comparten su alegría.
27 Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función 
particular. 28 Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, 
profetas; en tercer lugar, maestros; luego personas que hacen milagros, y otras que curan enfermos, o 
que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. 29 No todos son apóstoles, ni todos son profetas. 
No todos son maestros, ni todos hacen milagros, 30 ni todos tienen poder para curar enfermos. 
Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. 31 Ustedes deben ambicionar los 
mejores dones.
Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor.

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

*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
SAN LUCAS 4:14 – 21

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, 
comenzando en el versículo 14…

14 Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de 
alrededor. 15 Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan.
16 Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su 
costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. 17 Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al 
abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito:
18 «El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado
para llevar la buena noticia a los pobres;
me ha enviado a anunciar libertad a los presos
y dar vista a los ciegos;
a poner en libertad a los oprimidos;
19 a anunciar el año favorable del Señor.»
20 Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí 
tenían la vista fija en él. 21 Él comenzó a hablar, diciendo:
—Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír.

Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN      
"Un Dia Bendito"

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Roca y redentor, nos llamas a recordar que todos somos miembros de un solo cuerpo en tu 
Espíritu.
Perdónanos cuando no encarnamos tu amor, cuando nos hablamos duramente unos a otros y 
cuando juzgamos a los demás en nuestros corazones.
Juntos, bebemos del único Espíritu y compartimos el mismo amor que nos hace uno.
Tu nos reclamas cuando nos negamos a escuchar tu palabra cuando la pronuncian aquellos que no 
se ven ni suenan como esperamos.
Recuérdanos que cuando una de tus criaturas sufre, toda la creación sufre.
Renuévanos cuando olvidemos que somos un solo cuerpo, una familia de nuestro creador celestial.
AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Escucha las buenas nuevas: Dios sana nuestra ilusión de separación y nos hace uno y completo. 
En el nombre de Jesucristo, eres perdonado.
En el nombre de Jesucristo, eres perdonado. Gloria a Dios. AMÉN.

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
Gentil Pastor 

Por Bill y Gloria Gaither
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*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Santa Palabra, Santo Aliento, Santo Hacedor de todos, con gratitud por hacernos un solo cuerpo, 
compartimos nuestros dones entre nosotros y con el mundo.
AMÉN.

HIMNO FINAL 

*BENDICIÓN:
Como miembros vivos del santo cuerpo de Cristo, que podamos ver el rostro del Santo en todos 
los que encontremos. Y que podamos escuchar la santa palabra de Dios en cada sonido y voz que 
oigamos. Ve en paz para amar y servir al mundo.
AMÉN.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

¿Cómo puedo evitar cantar? 
Por Robert Lowry
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CRÉDITOS:
• Liturgia y Oraciones: Liturgy & Prayer: Copyright © 2019 by Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 2022.  
• 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
23 del enero, 2022

ESTUDIO BÍBLICO: No hay Estudios Bíblicos hasta febrero.

MES DE LA HERENCIA/HISTORIA AFROAMERICANA: febrero 2022.

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.  

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


