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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
06 de marzo, 2022 – 11:30am
Primer Domingo en Cuaresma – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Que Todos los Mortales Guarden Silencio
Por James Denton; basado en el tono de 'Picardy'

Érica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Cuarenta días solos, un desierto de pensamientos, pensamientos tentadores y acogedores, que tan
fácilmente podrían habernos distraído de nuestra tarea, nuestra misión, nuestra visión. Sin embargo,
emergimos, más fuertes y más en sintonía con todo lo que había que hacer, a pesar de una limitación
de tiempo que a nuestros ojos habría parecido desesperada. Nosotros también vivimos en tiempos
estresantes. Se hacen exigencias de nuestro tiempo, que dejan tan poco para las cosas importantes de la
vida. Nos distraemos fácilmente en el desierto de nuestras vidas, por cada llamado a ir por este camino
o aquel, a convertir piedra en pan, saltar del pináculo, y hacer todo lo que nos mantendría alejados de
la verdad. Escuchamos las voces de este mundo, e ignoramos a aquel que soportó todo esto y mucho
más, y salió triunfante, para que no tengamos que sufrir tanto. Perdónanos, nuestro Dios, cuando nos
distraigamos de nuestra tarea. Perdónanos esos momentos en los que tratamos de ser todas las cosas
para todas las personas, y no somos nada para nadie. AMÉN
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN LUCAS 4:1 – 13

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 4,
comenzando en el versículo 1…
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Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto. 2 Allí estuvo
cuarenta días, y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió
hambre. 3 El diablo entonces le dijo:
—Si de veras eres Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan.
4
Jesús le contestó:
—La Escritura dice: “No sólo de pan vivirá el hombre.”
5
Luego el diablo lo levantó y, mostrándole en un momento todos los países del mundo, 6 le dijo:
—Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países. Porque yo lo he recibido, y se lo daré al
que quiera dárselo. 7 Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo.
8
Jesús le contestó:
—La Escritura dice: “Adora al Señor tu Dios, y sírvele sólo a él.”
9
Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo:
—Si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí; para que no tropieces con piedra alguna.”
—Si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí;
2

10

porque la Escritura dice:
“Dios mandará que sus ángeles
te cuiden y te protejan.
11
Te levantarán con sus manos,
para que no tropieces con piedra alguna.”
12
Jesús le contestó:
—También dice la Escritura: “No pongas a prueba al Señor tu Dios.”
13
Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún
tiempo.
Líder: Esta es la Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN						
"Escupiendole al Diablo"
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.
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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.
INVITACIÓN A LA OFRENDA
OFERTORIO:

									Erica Kessler
Me Gusta Decir la Historia
Por William Fischer; arreglado por Denes Agay

*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Dios poderoso, al recordar la fuerza de Jesús frente a la tentación ofrecida por el diablo, recordamos
con demasiada claridad cómo las tentaciones de la comida, de la autoridad y del poder nos han
vencido. Nos han engañado para creer que nuestros deseos son necesidades y siempre mejor. Que
podamos ofrecerte nuestros regalos este día con generosidad y gratitud; fortalécenos para resistir la
tentación que presentaría seguridad o poder en cualquier persona que no sea tu. En Cristo, oramos.
AMÉN.
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Oh, Señor, no hemos podido traerte la primera de todas nuestras bendiciones. Hemos tardado en
llegar al lugar que has elegido vivienda para tu nombre. Hemos sido intoxicados por el hambre de
poder, posesiones y protección. Hemos sido deshidratados por la injusticia. Estamos equivocados
y engañados. Como antiguos extranjeros en esta tierra de leche y miel, hemos continuado el
ciclo de discriminación y explotación de nuevos inmigrantes y extranjeros. Perdónanos, oramos.
Refréscanos para la justicia y la compasión. Haznos sobrios para el servicio sacrificial. Guíanos de
nuevo a través de tu Palabra y tu voluntad y tu camino.
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Confía en las promesas de Dios. Cree
en Cristo Jesús con todo tu corazón. Confiesa lo que el Espíritu ha hecho por ti y permanecerás
en la vida eterna. AMÉN.
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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.
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.
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!
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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:
Que el polvo del desierto mantenga nuestras huellas amorosamente formadas como están por tu dolor,
porque el polvo recuerda.
Que se desarrolle el viaje al desierto.
Honestamente, porque la honestidad es el regalo que tu alma reconoce como tú.
Que el tiempo en este desierto sea moldeado por el espacio en lugar de los minutos para que haya
tiempo suficiente para todos ustedes.
Que las piedras en este desierto clamen tu nombre en voz alta para que tu espíritu reconozca la voz que
siempre te ha estado llamando.
Y que sepas que este desierto te ha estado esperando y encuentres entre las piedras una promesa
creciendo. AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Una Vez a Cada Hombre y Nacion
Tono de Himno Gales; Palabras por Thomas J. Williams
CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 por Abingdon Press: Words of Assurance from The Abingdon Worship Annual 2022. Utilizado con permiso. Liturgia
parcial de "A Service of Worship for Ash Wednesday" Copyright © 1979, 1986 por Abingdon Press. Renovación Copyright © 1992
UMPH.
• Copyright © 2021 por Discipleship Ministries: Offertory Prayer, Opening Prayer - Escrito por John Birch y publicado en su sitio web
De Fe y Adoración. http://www.faithandworship.com. Publicado de nuevo: https://re-worship.blogspot.com/2012/02/gospel-reflectiontemptation-of-christ.html. Oración de confesión - elvin Sauls, The Africana Worship Book for Year C (Discipleship Resources, 2008), pág.
145. Blessing - Escrito por Roddy Hamilton, y publicado en Listening to the Stones, http://newkilpatrickblog.typepad.com/nk-blogging/
mucky-paws. Publicado de nuevo: https://re-worship.blogspot.com/2013/02/lenten-blessing-into-lent.html. Llamado a la adoración Escrito por Thom Shuman, y publicado en Liturgias Leccionarias, https://lectionaryliturgies.blogspot.com/search?q=Luke+4%3A1-13
• 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

6

Anuncios

06 de marzo del 2022
ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.
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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