¡Todos(as) para uno(a) y uno(a) para todos(as)!
Orden de culto para el séptimo domingo después de Resurrección
Durante los cincuenta días maravillosos de la Misión 4/1 Tierra
12 de mayo de 2013

Lecturas	Hechos 16:16-34 	 Salmo 297	Revelación 22:12-14; 16-17; 20-21	   Juan 17:20-26

Invocación

   Líder:	Tú en mí, y yo en ti. Yo en ellos(as) y tú en mí. 
		¿Y qué si tu andar es el mismo que de quien te creó? 
		La tierra en que caminas, el sol que te calienta y 
		la lluvia que te envuelve en momentos de sed y desesperación. 
		Tú en mí y yo en ti!
	¿Y qué si la justicia se vistiera de ti a cada paso que das, 
	a cada acto que llevas a cabo y a cada aliento que tomas 
	en nuestro empedrado andar?
Congregación:	Tú estás es mí y yo estoy en ti…en mis pasos, 
	en mis retos diarios, en el agua de vida que sacia mi sed 
	cuando más te necesito o cuando menos te espero.

   Líder:	¡Justicia, llueve en nosotros(as) y haz tu traslúcida presencia 
		presente en nuestros más oscuros momentos.
		Tu fragancia, tu fulgor y tu florecer dentro, fuera y alrededor 
		de nosotros(as) y del mundo que nos rodea!
Congregación:	Empápanos con esa frescura que sólo tú sabes proveernos 
	en los momentos más inesperados y de mayor necesidad.

Himno		Hazme un instrumento de tu paz	    Himnario Unido   383

Invitación a la Confesión

Líder:	¿Cómo ofrecerte lo que tengo y no reconozco en mí?
	Acércate en mi andar, en el amanecer que llega 
	cada mañana sin falta.
¡Preséntate en mi actuar y hazme ser la justicia para la cual 
me has creado!

Confesión 

	Líder:	Luz del camino, justicia de acción, palabra y hecho –
		el trecho caminado es a veces complicado por la tristeza 
		de la oscuridad y la tiranía de la tragedia.
		Recuérdanos que siempre hay luz que sin la oscuridad no existiría.
		Que la tristeza y la tiranía no te pertenecen, ni le pertenecen a nadie. 
		Son sólo la consecuencia de nuestro rigor hacia sí mismos(as). 
		¡Libera las aguas de perdón, aceptación de todos(as) para uno(a) y 
		uno(a) para todos(as), libéralas ya!
Congregación:	¡Seamos la justicia, la acción y los hechos que hemos de atraer; 
	por los cuales luchar y perseverar por lograr juntos(as), 
	unidos(as) en tu nombre, Dios!

Palabras de Perdón	

¡Dios de justicia, llámanos a ser, ver y convertirnos en los(as)
“hacedores de tu paz”, oh Dios!
		¡Prepáranos para responder a las injusticias que se nos presentan
en nuestro andar en tu creación. Y recuérdanos que eres tú
en nosotros(as) y nosotros(as) en ti! 

Himno					A cualquiera parte		HU   368

Tiempo de las Ofrendas

	Líder:	¡Sea este tu momento, Dios, mediante nuestro ofrecimiento 
		a ti por todo lo que recibo de ti, por todo lo que comparto 
		de ti con otros(as) y por la satisfacción de servir en tu nombre, Dios!
	Se la fuente de protección para saciar mi sed de espíritu 
	con tus corrientes de justicia para todos(as) en momentos 
	de impaciencia, dolor y éxito.
Congregación:	Despiértame de mi letargo para responder a las injusticias 
	que presenciamos y hasta imponemos a este mundo 
	que nos has dado. Me ofrezco humildemente a servirte 
	sin condiciones ni desidia. ¡Heme aquí, Dios! ¡Presente!

Himno 					¿Qué daré yo al Señor?	HU   433

Dedicación de las Ofrendas

Líder:	¡Tu palabra ofrecemos y estas ofrendas te presentamos!
	¡Una a una como muestra de nuestra alianza mutua
	e incondicional entre tú y todos(as) nosotros(as)!
¡Haznos un instrumento de paz y justicia hoy, mañana y siempre!
¡He aquí tu ofrenda, Dios – todos(as) para uno(a) 
y uno(a) para todos(as)! ¡Amén!

Bendición Pastoral
	
Seamos y haznos Dios, los(as) portadores(as) de la visión y pasión 
por la justicia e igualdad que tan libremente nos ofreces.
¡Bendícenos aun cuando en los momentos más difíciles 
no tengamos la paciencia y benevolencia que tan abundantemente 
tu nos ofreces y así ser todos(as) para un(a) y todos(as) para uno(a)!

Himno 				Salmo 34 – Bendeciré al Señor	HU   363


¡Todos(as) para uno(a) y uno(a) para todos(as)!, orden de culto para el séptimo domingo después de Resurrección, 12 de mayo de 2013; fue escrito por la Reverenda 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. Materiales adicionales para la Misión 4/1 Tierra pueden ser encontrados en http://www.ucc.org/news/mission-for-one-earth-website.html
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