Con Jesus por  la jornada entre el abandono, 
la muerte y el renacer de un Nuevo Pacto.   
Orden de culto con Santa Cena para  El Viernes Santo
25 de Marzo, 2016.

Lecturas del día	                    Salmos 22         Juan 18:1-19:42        Hebreos 10:16-25

PREPARACION  (La intencion de este servicio es un llamado a la reflexion sobre  la jornada de Jesus hacia la cruz.  Una jornada de abandono, angustia, lucha y sufrimiento, similar a lo que  much@s personas  experimentan hoy como resultado de sistemas injustos e inhumanos.  El tono de este servicio es de contemplacion, y de reflexion )  

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
Líder:  	Dios mio, Dios mio, porque me has abandonado? 
Porque no vienes a mi rescate?  Porque no atiendes a mi llanto?  
Dia y noche te clamo  y  no me respondes?  
Jesus dijo palabras parecidas a estas cuando estaba sufriendo en la cruz y experimento la realidad humana de sentirse abandonado y angustiado.  
Jesus entiende cuando nos sentimos asi tambien ya 
que el experimento lo mismo.

Todas/os: 	Venimos Oh Dios ante tu presencia,  
recordando  y honrando a tu hijo Jesus por su gran fidelidad 
hacia ti y por su inmenso amor para nosotr@s, 
porque estuvo dispuesto a enfrentar el dolor, 
sufrimiento y abandono de una muerte tan cruel en una cruz.

Oración de Invocación
Eterna fuente de amor.   
Nuestras vidas y nuestro corazon se abre en agradecimiento a ti al recordar 
la inquebrantable fidelidad de Jesus hacia ti y su amor para la humanidad.   
Que como Jesus, podamos tener una conexion profunda contigo 
y envisionar un mundo donde ese amor liberador 
de tu hijo Jesus traiga la esperanza de vida en abundancia para toda tu creacion. Amén


Himno de Adoración	  Santo Espiritu	                                  Sing # 19

Llamamiento a la Confesión 
 	Camino hacia la cruz, 
Jesus fue traicionado y abandonado por sus seguidores. 
Judas le vendio por unas monedas de plata, 
Pedro tres veces nego conocerle.  
Igualmente nosotr@s, 
con nuestras acciones y decisions traicionamos  al Señor.  
A veces nos traicionamos a nosotr@s mism@s 
y tambien traicionamos y abandonamos a nuestros herman@s 
y a nuestra comunidad a la hora que mas nos necesitan.  
En silencio reflexionemos en las areas 
que en nuestra vida necesitamos rendir ante Dios para que sean transformadas…

Oracion de Confesión
Dios de toda gracia y compasion.  
Reconocemos que con nuestras acciones muchas veces somos dominad@s 
por el miedo, el resentimiento, o la dureza de nuestro corazon.  
Muchas veces nos cuesta perdonar,  
ser solidary@s y amarnos los unos con los otros cuando la cosas se pone dificil, desafiantes y no vemos soluciones inmediatas.  
Reconocemos que somos parte de sistemas injustos  
y de violencia que siguen crucificando  
a much@s personas y a tu creacion  motived@s por sus miedos 
y su  hambre de poder y control.   
Pon en nuestro corazon y nuestra mente la ley de tu  gracia, 
de tu amor, de tu justicia y ayudanos a mantenernos firmes 
en la fe y en la esperanza que trae tu presencia en nuestro mundo.  Amén.

Palabras de Seguridad 
Lider:	Amad@s,   Por Jesus ya nuestros pecados han sido perdonados y podemos acercarnos confiadamente ante Dios porque Jesus es nuestro gran sumo sacerdote que nos permite que nuestro corazon y nuestra consciencia sea renovada y transformada.   Confiando en las promesas y misericordia de Dios, liberemonos de toda culpa y carga.  Somos libres! 

Cántico de la Comunidad		  La Gracia sublime                      HU#121

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Salmos y Juan)

Sermón

Liturgia de comunion

Himno de Comunión    	En memoria de mi			HU # 256

*Se sugiere dos posibles formas de oficiar la Santa Cena:
1.  Hacer la invitacion a la mesa, luego en vez de decir las palabras de institucion de la Santa Cena hacer todo en silencio.  El/la ministro se acerca a la mesa caminando lentamente, toma el pan en silencio y con sus manos lo parte y hace el gesto de ofrecerlo a la comunidad, pone el pan de nuevo en el plato y toma la jarra/pichel y lo vacia en la copa a usar y al igual, esto es hecho en silencio, sin palabras. Luego hace la oracion para bendecir los elementos y se sirve la santa cena de la manera que lo hace su comunidad.  Esta forma de liturgia puede ser muy poderosa y permite a la congregacion apreciar visualmente la accion de un cuerpo quebrantado y de un quebranto compartido.

2.  Seguir toda la liturgia del oficiar la Santa cena tal y como esta con todas las palabras de institucion.

Invitación a la Mesa  
*Se sugiere que la invitacion a la mesa se haga con un tono mas solemne y de reflexion que de costumbre, para honrar el tono de Viernes Santo.
Lider:		Amad@s, esta es la mesa de Dios, en la que tod@s, 
sin excepciones, somos bienvenid@s.  
Dios prepara este lugar donde podemos venir tal y como somos, 
donde somos amad@s, reclamados por Dios c
omo amada creacion suya.   
Este dia especialmente recordamos que cuando Jesus tuvo esta 
cena con sus discipulos el habia estado en un tiempo de lucha, 
de angustia, sabiendo la jornada que le esperaba camino hacia la cruz. 
Venimos a esta mesa confiando que el pan y el vino que recibiremos aqui, 
sera alimento y sustento para nuestra propia jornada de vida y transformacion, 
de fidelidad a Dios.

Palabras de Institución
Recordamos que la noche  en que Jesus fue traicionado, se reunio con sus discipulos.
Y tomando en sus manos el pan dio gracias a Dios, 
luego lo partio y lo dio a los dicipulos diciendo:
 - Esto es mi cuerpo, quebrantado, herido, por amor a ustedes,  
Hagan esto en memoria de mi. 
De la misma forma, despues de comer tomo el vino, 
y lo compartio con sus discipulos diciendo:
- Esta copa es el simbolo de un nuevo pacto con ustedes, 
la cual es compartida en favor de ustedes.

Bendición de los Elementos
Dios de amor y compasion, 
Tu eterno amor hacia el mundo, te llevo a darlo todo, 
aun enfrentar una muerte tan violenta como tu muerte en la cruz.  
Bendice este pan y este vino y permite que sean de alimento 
para nuestro ser y nos fortalezca, nos sane, 
y nos anime a nosotr@s tambien a encarnar tu amor y salvacion 
en nuestro mundo quebrantado y que con tu ayuda construyamos 
un lugar donde tod@s encuentren la bienvenida de tu presencia y gracia.  Amén.
. 
Compartiendo los Elementos
(Se sugiere compartir los elementos en el modelo de servirse unos a los otros/as.  Se toma un pedazo de pan y se humedece/sumerge en el vino y luego se participa de los elementos).


Oración de Gratitud
Fuente de eterna Gracia y Amor, 
Gracias por preparar para nosotr@s una mesa grande 
y amplia donde nos das la bienvenida a tod@s, 
una mesa donde nos haces sentir en familia, amad@s por ti.  
Gracias porque tu compasion hacia nosotr@s 
nos permite acercanos confiadamente hacia ti 
y hacia nuestros herman@s y junt@s encarnar  la vida en abundancia 
que tu envisionaste para el mundo.   Amén.

Cántico de la Comunidad	Cordero de Dios           HU #467  

Llamamiento al Ofertorio
Dios cada dia nos colma de vida y bendiciones.   
La invitacion es para que  nosotr@s en agradecimiento, 
ofrezcamos  nuestras vidas, nuestros dones, 
y tambien nuestras ofrendas para el florecer del Reino de Dios entre nosotr@s.  Ofrendemos de corazon, ofrendemos con gozo.
 
Ofertorio

Oración de Acción de Gracias
Fuente de amor y generosidad, 
Bendice nuestras  estas ofrendas y permite que estos fondos se conviertan en fuente de vida y restauracion en nuestra para toda tu creacion.  Amen.

Himno de Clausura  	Presenciaste la muerte del Senor?	      HU #142

Bendición Pastoral
*Se sugiere que la/el pastor antes de dar la bendicion pastoral, instruya a las personas  a salir de la iglesia en silencio, en actitud de reflexion.  Para ayudar a este tono de reflexion alguien (que ha sido instruido antes del servicio, puede apagar las luces y talvez solo puede haber una pequena vela en la mesa de communion. 

Herman@s, que la bendicion del Dios de compasion, 
la bendicion de Jesus quien es nuestro modelo de amor y fidelidad a Dios, 
y del Santo Espiritu que recrea la vida y la esperanza cada dia, 
sea con ustedes siempre.   
Vayan con  la seguridad que  el Viernes Santo no es el final de la historia… 
El Domingo llegara!.     Vayan en Paz.  
	
@= simbolo para connotar language inclusivo de genero.	 
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