4/1 Earth logo with 50 great days
La Resurrección de Toda la Creación
Domingo de Resurrección
31 de Marzo del 2013


Aclamación del Domingo de Resurrección
Uno(a):	¡Cristo ha resucitado! Aleluya!
Todos(as):	¡Ciertamente que Cristo ha resucitado! ¡Aleluya!

INVITACIÓN AL SERVICIO
Uno(a):	Jesús caminó la tierra con el mensaje de paz de Dios,
		bendiciendo toda la creación:
Todos(as):	¡Vida abundante para todos(as)!	
Jesús predicó el amor de Dios 
justicia para los pobres, 
completo sentido de compartir la abundancia de la tierra;
Él perturbó a las autoridades con 
¡Esperanza y sanación; perdón y bienvenida!

		Poderes de este mundo intentaron detenerlo:
		lo llevaron a un árbol y lo crucificaron;
		lo postraron en la tierra: en una tumba en un jardín.
		Tres días en la tierra, y después, 
		Como la semilla que muere para vivir,
		¡de igual manera Jesús se levantó a una nueva vida!

Sea así que celebremos al Cristo resucitado,
vivo entre nosotros(as) aun hoy.
Seamos pues manos y pies, 
corazones y mentes de este Cristo resucitado,
proclamando las buenas nuevas de vida abundante para todos(as).

ORACIÓN DE INVOCACIÓN
		¡Este es el día que has creado, O Santo Dios,
		y nos regocijamos!
		Ven.
		Permítele al mundo saber que tú moras en nosotros(as)
		¡Conmueve nuestras almas con amor y esperanza,
		Y permite que nuestros pies bailen de alegría en tu buena tierra!
		Abre tus ojos a las necesidades y realidades de este planeta,
		y de todos(as) quienes comparten su vida.
		Fortalece nuestros corazones para las obras de justicia en tu nombre.
		Creador, Espíritu, y Cristo Resucitado,
		Preséntate en nosotros(as). Fortalécenos con tu vida de resurrección. 
Regocíjate en nosotros(as). 

		¡Amén! ¡Aleluya!

ORACIÓN DE CONFESION 
	Dios Creador,
	Tú creaste este día, esta vida, este planeta y todo lo que hay en él.
	Todo es tu obsequio.
	Toda tu creación es sagrada.
	Tú nos las has dado a nuestro cuidado.
	Y aun así debemos confesar:

Que Nuestras acciones de indiferencia hieren y dejan una cicatriza en nuestra hogar; 
la tierra:
Perdónanos, Santo Dios,
		¡Tú, quien siempre estás creando un nuevo cielo y una nueva tierra!
	
Robamos y no devolvemos las riquezas que dan vida a nuestras tierras y aguas:
	Perdónanos, Santo Dios,	
		¡Tú, quien nos invitas a un festín de justicia en tu montaña sagrada!	 

Fomentamos sistemas que fallan en albergar y alimentar y sanar a toda nuestra gente:
Perdónanos, Santo Dios,
	Tú, que prometiste un mundo en el cual la gente construye casas y las habitan,
		Siembran viñedos y se alimentan de sus frutos.
	Cristo Resucitado,
	Hoy de entre todos los días fortalécenos con visión y valentía;
	Permítenos trabajar por tu reino en el cual hay justicias para todos(as);
	donde todos(as) tienen suficiente, compartiendo tu abundante vida.
	Sálvanos, Dios, de nuestros errores.
	Enséñanos a ser gente de resurrección,
	levantándonos de las cenizas de nuestros errores
	para vivir en una nueva manera en esta tierra. Amén.
	
palabras de seguridad
	En el Cristo resucitado somos perdonados,
y fortalecidos(as) de nuevo para ser quienes construimos ese nuevo cielo y nueva tierra. 
Por estas buenas noticias decimos, 
¡Aleluya!


INVITACION A LA OFRENDA
	Toda la creación es el regalo de Dios para nosotros(as), 
incluyendo nuestras propias vidas.
	Lo que hacemos con nuestras vidas y con la creación es nuestro regalo a Dios.
	Permitámonos ser la responsabilidad que edifica el reino de Dios,
	una tierra sanada donde hay suficiente para todos(as).

DEDICACIÓN DE LA OFRENDA
	Dios, Bendice estas ofrendas, al igual que nuestras propias vidas.
	Que tanto las ofrendas al igual que quienes los ofrecen se dediquen
	a tu obra de amor, esperanza, justicia y paz. Amén.

BENDICIÓN
	Ve hacia adelante para vivir audazmente,
	como si la muerte no tuviera poder sobre ti.
	Vivan sus vidas como si contaran para algo –porque si cuentan.
	Dios llámanos en abundancia de amor
	para servir algo mucho más grande que nuestras vidas limitadas,
	una causa mucho mayor por la cual inclusive daríamos nuestras vidas, 
así como Jesús lo hizo.
	De igual manera como la muerte en un árbol no detuvo a Cristo,
de igual modo nuestras vidas en servicio a Dios son más grandes que nosotros(as)mismos(as) 
como parte del reino de Dios en nuestro interior 
ese reino de justicia y verdad,
de lo suficiente para todos(as) y no solo demasiado para una(o) sola(o).
Ve en paz, para amar el servir y proclamar:

Uno(a): 	¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya!
Todos(as): 	¡Ciertamente Cristo ha resucitado! ¡Aleluya!


La Resurrección de Toda la Creación: Servicio de Oraciones para el Domingo de Resurrección, fue escrito por la Reverenda Meighan Pritchard, La Coordinadora de la Campaña Misión de la Tierra 4/1. Ella también es la ministra interina en la Iglesia Congregacional de Prospecto en Seattle, Washington. Traducción realizada por la Rev. Lizette Merchán Pinilla, de la Comisión de Testigo y Justicia de la Conferencia de Kansas y Oklahoma de La Iglesia Unida de Cristo en Tulsa, Oklahoma.   Encuentre más información acerca de la Misión de la Tierra 4/1 en http://www.ucc.org/earth
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