Jornada Espiritual y de Reflexión
Primer domingo de Cuaresma
Culto para el 9 de marzo de 2014

Textos Bíblicos del Leccionario                                                                                                                                      
Génesis 2:15-17; 3:1-7                                                                                                                                                           Salmo 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Romanos 5:12-19                                                                                                             
Mateo 4:1-11

nota litúrgica  Este domingo comienza la época litúrgica de la cuaresma. Este es un período de cuarenta días comenzando el miércoles de ceniza. La cuaresma es la época en la que el alma está en busca de arrepentimiento, preparándose para la Resurrección, cuando todos(as) nos re-dedicamos al servicio del Señor. Al observar los cuarenta días de cuaresma, la persona cristiana imita el retiro de cuarenta días de Jesús al desierto.  Este es un buen tiempo para motivar a la congregación a comenzar una jornada de retiro espiritual tanto personal como colectivamente. 

Llamado a la Adoración (Salmo 32 – Traducción en lenguaje actual)

	Liturgista:  			Dios mío, tu perdón nos llega a todos(as) como una bendición; 
				tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías.
	Congregación: 	Tú bendices y declaras inocentes, a los(as) que no actúan con malicia. 
				Mientras no te confesé mi pecado, 
				las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar.

	Liturgista: 			Me castigabas día y noche, y fui perdiendo fuerzas, 
				como una flor que se marchita bajo el calor del sol. 
				Pero te confesé mi pecado, y no oculté mi maldad. 
				Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, 
				y tú, mi Dios, me perdonaste.
Congregación: 	Por eso los(as) que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. 
	Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. 
Tú eres mi refugio; tú me libras del peligro; por eso, con voz fuerte, 
canto y festejo mi liberación.

	Liturgista: 	Tú me dijiste: "Yo te voy a instruir; te voy a enseñar cómo debes portarte. 
		Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti.
Congregación: 	A los(as) malvados(as) les esperan muchos sufrimientos, 
		pero a los(as) que confían en ti los(as) cubres con tu gran amor.

	Todos(as): 	Ustedes, pueblo de Dios, ¡alábenlo y hagan fiesta! 
		Y ustedes, los(as) de corazón sincero, ¡canten a Dios con alegría!

Oración de Invocación

		Bendito y amado Dios de la vida, 
		nos acercamos a ti sedientos(as) de una bendición nueva, 
		de un encuentro contigo en este servicio de adoración a ti, 
		en el cual comenzamos la época litúrgica de la cuaresma. 
		Comenzamos hoy con este culto una jornada espiritual de reflexión, 
		introspección y retiro donde queremos acercarnos a ti. 
		Acógenos y abrázanos con tu Espíritu 
		para que nuestra vida tome fuerza espiritual 
		para continuar la jornada de fe modelando 
		frutos espirituales que generen justicia en nuestro entorno.  
		Gracias por el privilegio de estar una vez más en tu casa adorándote. 
		Habla a nuestro corazón palabra nueva que motive el alma 
		y recibe nuestra adoración a ti como una ofrenda que traemos 
		en gratitud por lo bondadoso que eres con tu pueblo. 
		Nos encomendamos a tu gracia divina sabiendo 
		que en tu presencia hay plenitud de gozo. 
		Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, 
		el nombre de Jesús, nuestro(a) hermano(a), amigo(a) y salvador(a). Amén.

	Himno de Adoración  		Es tiempo de que alabemos a Dios	                    HU 2

Lectura Bíblica  		Romanos 5:12-19

Himno Congregacional o Música Especial         Nunca, Dios mío	      HU  126

Lectura del Evangelio	 Mateo 4:1-11

Sermón

Ofertorio   Se recomienda que para llamar al ofertorio se le recalque a la iglesia que nuestras ofrendas no son sólo nuestra expresión de gratitud por todas las bendiciones recibidas de Dios, sino que son nuestra respuesta como pueblo suyo a sostener la obra y la misión que son nuestra responsabilidad en esta comunidad. Puede entonces leer:

Te ofrecemos, Padre nuestro 		HU  246

		Traed todos los diezmos al alfolí 
    		y haya alimento en mi Casa: 
    		Probadme ahora en esto, 
    		dice Jehová de los ejércitos, 
   		a ver si no os abriré las ventanas de los cielos 
   		y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. (Mal. 3:10)

Oración de Consagración de las Ofrendas

Bendice, Dios, estas ofrendas y diezmos 
que son traídas a ti con gratitud y alegría. 
Multiplícalas y úsalas para que la voz de Jesús 
y su toque divino se manifieste en la misión de esta iglesia, 
de esta comunidad y a través del mundo. 
En el nombre de Cristo Jesús. Amén

La gente de nuestro tiempo                   HU  320

Bendición Pastoral    Invitar a que los hermanos y hermanas levanten sus manos al cielo para recibir la
bendición pastoral.  
	
		Vayamos a encontrarnos con el mundo que Dios 
tanto ama por el cual Cristo dio su vida. 
Proclamemos que Dios es digno de nuestra confianza 
y Cristo digno de nuestro discipulado. 
Vivamos como herederos(as) de Cristo y como la gente de Dios 
en medio del mundo que pertenece a Dios. Amén.




Jornada Espiritual y de reflexión:  Culto para el 9 de marzo de 2014, Primer Domingo de cuaresma, fue escrito por la Reverenda Dámaris E. Ortega, M.Div.; Pastora Asociada de la Iglesia Unida de Cristo Congregacional (United Church of Christ Congregational) en Plainfield, New Jersey.
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