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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
06 de febrero, 2022 – 11:30am
Quinto Domingo de la EpifanÍa del Señor – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Érica Kessler
La Oración del Señor
Palabras Tradicionales; Musica por Arnold Strals; arreglado por Les Sands
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Divino Libertador de compasión, nos llamas a seguir tu voz. "¿A quién enviaré?", nos preguntaste. Con
corazones de esperanza y almas llenas de valentía, respondemos: "Aquí estoy. Envíame a mi". Evaporas
nuestra vergüenza y abrazas con alegría nuestro auténtico yo. Que sigamos abriéndonos a ti, y que
abracemos toda nuestra humanidad como tu nos abrazas. AMÉN.
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
76 Una Mirada
76 Hay Vida
77 Solamente en Cristo
26 Somos el Pueblo de Dios
PRIMERA LECCIÓN

ISAÍAS 6:1 - 8
Escuchen una lectura del Profeta Isaías…
6
El año en que murió el rey Ozías, vi al Señor sentado en un trono muy alto; el borde de su manto
llenaba el templo. 2 Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía seis alas.
Con dos alas se cubrían la cara, con otras dos se cubrían la parte inferior del cuerpo y con las otras
dos volaban. 3 Y se decían el uno al otro:
«Santo, santo, santo es el Señor todopoderoso;
toda la tierra está llena de su gloria.»
4
Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo. 5 Y
pensé: «¡Ay de mí, voy a morir! He visto con mis ojos al Rey, al Señor todopoderoso; yo, que soy un
hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros.»
6
En ese momento uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía
una brasa que había tomado de encima del altar, 7 y tocándome con ella la boca, me dijo:
«Mira, esta brasa ha tocado tus labios.
Tu maldad te ha sido quitada,
tus culpas te han sido perdonadas.»
8
Entonces oí la voz del Señor, que decía:
«¿A quién voy a enviar?
¿Quién será nuestro mensajero?»
Yo respondí:
«Aquí estoy yo, envíame a mí.»
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN LUCAS 5:1 – 11

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 5,
comenzando en el versículo 1…
5
En una ocasión, estando Jesús a orillas del Lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud
que quería oír el mensaje de Dios. 2 Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado
de ellas a lavar sus redes.3 Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara
un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde allí comenzó a enseñar a la gente. 4 Cuando
terminó de hablar, le dijo a Simón:
—Lleva la barca a la parte honda del lago, y echen allí sus redes, para pescar.
5
Simón le contestó:
—Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada; pero, ya que tú lo mandas, voy a
echar las redes.
6
Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían.7 Entonces hicieron señas
a sus compañeros de la otra barca, para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron tanto las dos
barcas que les faltaba poco para hundirse. 8 Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de
Jesús y le dijo:
—¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!
9
Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. 10
También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le
dijo a Simón:
—No tengas miedo; desde ahora vas a pescar hombres.
11
Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN						
"Cambio: de Oficio, de Dirección, de Vida"
Pastor Uziel Hernández Martínez
HIMNO DE RESPUESTA		

20 Paz en la Tormenta

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
Yo Servire
Por Bill y Gloria Gaither

*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Amando a Dios, Libertador de compasión, nos llamas a compartir nuestros tesoros y talentos, y
el trabajo de nuestras manos. Con corazones llenos de esperanza, te alabamos con generosidad.
Siempre cantaremos de tus caminos generosos, Santo eres tu. AMÉN.
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Amando a Dios, Libertador de compasión, nos llamas a compartir nuestros tesoros y talentos, y
el trabajo de nuestras manos. Con corazones llenos de esperanza, te alabamos con generosidad.
Siempre cantaremos de tus caminos generosos, Santo eres tu. AMÉN.
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
La gracia de Dios nos ha moldeado a lo largo de nuestras vidas y continuará haciéndolo hasta
nuestro último aliento. La gracia de Dios nunca es en vano. Incluso cuando Dios abraza nuestro
pasado, Dios nos mueve hacia el futuro, un futuro lleno de esperanza y el cumplimiento de
nuestros sueños. AMÉN.
LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS
Pastor: El Señor sea con ustedes
Pueblo: Y también contigo.
Pastor: Eleven sus corazones.
Pueblo: Los elevamos al Señor.
Pastor: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Pueblo: Es digno y justo darle gracias y alabarle.
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Pastor: Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Dios
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.…(Pastor dice palabras adicionales)…. Y así, con
todo tu pueblo y con toda la compañía del cielo alabamos tu nombre y nos unimos en el himno
eterno:
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!
Pastor: Santo eres tú y bendito es tu hijo Jesucristo………….
Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección diste nacimiento a tu Iglesia,
nos liberaste de la esclavitud del pecado y de la muerte e hiciste con nosotros un nuevo pacto
mediante el agua y el Espíritu. La noche en la que Él se entregó por nosotros, tomo 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, recordando la gran
misericordia que has mostrado en Jesucristo, te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de
alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo, en unión al sacrificio de Cristo por
nosotros, para que nuestras vidas proclamen el misterio de fe.
Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá otra vez.
Pastor: Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí, y sobre estos dones de pan y
vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de
Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno
con Cristo, uno con los demás y uno en ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la
victoria final y participemos en su banquete celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu
Santo en tu santo Iglesia, a ti sean todo honor y toda gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre.
¡AMÉN!
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			

Te Alabaran, Oh Jehova 			
5

MVPC 44

*BENDICIÓN:
Pueblo de Dios: Salgan, reconociendo la gracia de Dios en su viaje. Vayan adelante, discerniendo
el llamado del Espíritu en sus vidas. Vayan adelante, identificando al Cristo como sus guías. En
esta temporada de luz, experimenten el amor inquebrantable de Dios y canten los caminos de
nuestro Misericordioso Creador. AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Que Hermoso Mundo
Vor Weiss y Thiele
CRÉDITOS:
• Liturgia y Oración: Copyright © 2019 por Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 2022. Editado por Mary J.
Scifres y B.J. Beu.
• Imagen de portada: Dulce Maciel, Todos los derechos reservados.
• CCLI #1072770
• Licencia de transmisión CCLI: #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
PowerPoint: Jose Lopez Rodriguez
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Anuncios
06 de febrero, 2022

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En Facebook y ZOOM.
MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA: febrero 2022.
17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO: El Pastor estará fuera de la ciudad en un retiro espiritual
con clérigos de color en Chicago. El Pastor Luis Vega estará dirigiendo el servicio.
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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