Llamad@s a Amar y Servir
Orden de culto con ritual de Lavamiento de Pies
Para Jueves Santo
24 de Marzo, 2016.

 Lecturas del día			Salmos 116:1-2,12-19 	Juan 13:1-17; 31b-35

PREPARACION	(La intencion de este servicio es afirmar el llamado de  Jesus hacia nosotr@s a amarnos unos a otr@s sin excepciones, practicar humildad y servirnos unos a los otr@s tal como Cristo lo hizo con sus discipulos.  Se sugiere que con anticipacion se haga saber a la congregacion de el tipo de servicio que se hara y que involucrara el ritual de lavamiento de pies.  Si es una practica nueva en su congregacion, se sugiere que se introduzca el significado y valor de este ritual con anticipacion).
 
Bienvenida  

Llamado a la Adoración
Líder:  	Venimos ante Dios con corazones llenos de agradecimiento por su fidelidad y su amor constante para nosotr@s.
Pueblo: 	Amamos al Señor porque escucha la voz de nuestras suplicas.  
Dios presta atencion a nosotr@s 
y por eso con toda nuestra vida le alabaremos.
 Líder:  	Como podemos pagar al Señor por todo el bien que nos ha hecho? 
Nos reunimos como comunidad para invocar su  nombre. 
Pueblo: 	Proclamamos la salvacion de Dios entre nosotr@s, 
cumplimos nuestra promesas al Señor, 
celebrando que Dios tiene nuestras vidas en alta estima y 
nos libra de todos los lazos que intentan esclavizarnos. 
Alabado sea el Señor.

Oración de Invocación
Fuente de Eterno amor y fidelidad.  
Que tu presencia se haga sentir en medio de nosotr@s, 
abre nuestra mente, cuerpo y espiritu para alabarte, 
animar el amor y unidad en esta comunidad.  
Recibe nuestra adoracion y nuestro servicio. 

Himno de Adoración	  Cantad al Señor                                  Himnario Unido # 1

Llamamiento a la Confesión   
Abramos nuestro corazon y en silencio reconozcamos nuestras fallas delante de Dios y de nuestra comunidad. Muchas veces olvidamos que somos llamad@s a relacionarnos unos a los otr@s con amor, con un espiritu de humildad y servicio.  A veces con nuestras acciones no estamos testificando al mundo que somos discipul@s de Jesus porque no estamos unid@s, o nuestros temores crean divisions entre nosotr@s y nos separan unos de los otr@s.

Oracion de Confesión
Conforme a la profundidad de tu compasion y Misericordia O Dios 
te pedimos que perdones nuestras faltas.   
Restaura en nosotr@s un espiritu justo y lleno de tu gracia y amor.  Amén.


Palabras de Seguridad
Amad@s, no hay nada que nos separe del amor y la gracia de Dios, 
descansen en el amor y perdon del Senor.

Cántico de la Comunidad	 Jesus tu reuniste	      Himnario Unido # 136

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lectura de Salmos y/o Juan)

Sermón  (Si se decide a hacer el ritual del lavamiento de pies se sugiere un mensaje corto y/o usar la introduccion del ritual como reflexion del servicio).

Ritual de lavamientos de pies
Preparacion:  Con anticipacion, antes del Servicio, se sugiere que se arregle el santuario para este ritual.  Si es posible reconfigurar el espacio para hacer un circulo grande con bancas o sillas hacerlo, sino, se puede adecuar para tener circulos pequeños alrededor del santuario.  Preparar jarras/picheles de agua tibia, toallas, guacales/palanganas/recipients para recibir el agua abajo de los pies de las personas)  Si es un circulo grande, todos los elementos pueden tenerse en un solo lugar, si hacen varios circulos asegurarse que en cada uno hay agua, picheles, toallas)

Lider:	Amad@s,  de la misma forma que Jesus se reunion con sus discipulos para en comunidad enseñarles con su ejemplo lo que significa amar, servir en humildad los unos a los otr@s, nosotr@s tambien lo hacemos este dia, recordando el ejemplo de Jesus en este ritual.

*Si se decidio no predicar, se sugiere ahora hacer la lectura del evangelio de Juan.

Oracion
Eterna Fuente de gracia. 
Recordamos este dia que Jesus con su ejemplo nos enseño 
a como ser una comunidad donde se practique la unidad, el amor, la humildad y el servicio.  Que asi como hoy abrimos nuestro corazon para recibir esta agua y 
este rito de lavamiento de pies,  podamos tambien con tu ayuda ser ejemplos de tu amor, 
de tu humidad y servir a nuestros herman@s en nuestra familia, 
en nuestra comunidad y en el mundo, 
que estan necesitad@s de experimentar tu amor, tu compasion, 
tu sanidad y gracia liberadora.   Amén
.
Ritual de ofrecer y recibir el ritual de lavamiento de pies 
	(Se sugiere que  de instrucciones  a quienes participaran en el ritual a quitarse sus zapatos/medias/calcetines.  Se  sugiere para poner el ejemplo, que  el/la lider inicie lavando los pies de la primera persona en el circulos, vaciando con la jarra/pichel agua sobre sus pies y luego rapidamente secandoselos.   Luego la persona que recibio el lavamiento ofrece a la que sigue.  Dependiendo que tan grande sea el grupo, para ahorrar tiempo, se puede iniciar el ritual  en dos o mas puntos al mismo tiempo para avanzar).

Oración de Gratitud
Todos/as:  Dios de toda gracia y compasion,  
te damos gracias por Jesus y su ejemplo de servirnos en amor los unos a los otr@s.  Permite que este ejemplo de dar y recibir  en servicio y humildad, 
sea una practica que lo hagamos cada dia en nuestras comunidades.   
Que tu Espiritu nos guie a ser mas como Jesus.  Amén.

Cántico de la Comunidad	Un mandamiento nuevo            HU #135
*La congregacion puede regresar a sus lugares si es que no estaban sentad@s tod@s en un solo circulo.  El servicio continua.

Llamamiento al Ofertorio
De la abundancia de bendiciones que recibimo de Dios, ofrezcamos ahora tambien nuestras ofrendas como un simbolo de nuestra gratitud. 

Ofertorio

Oración de Acción de Gracias y Dedicacion de las ofrendas
Generoso Dios, Que nuestras ofrendas y nuestra vida siga trayendo mas amor, 
mas servicio y mas signos de tu salvacion a este mundo.   Amén. 

Himno de Clausura  	Danos un Corazon	           HU#379. 404  

Bendición Pastoral
Amad@s, vayamos de este lugar hacia nuestros hogares, 
hacia el mundo, con el poder liberador del amor de Dios, 
con el ejemplo de Jesus de seguir animando 
una comunidad de humildad, unidad y sanidad en nuestro mundo, 
y que El Santo Espiritu de Dios nos guie hoy y siempre.  Amén. 


@= simbolo para connotar language inclusivo de genero.	 
	
Este servicio fue escrito por la Reverenda Nancy Rosas, Ministra de Formacion Espiritual de la Iglesia Washington Park UCC en Denver,CO
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