Una Comunidad de Resurreccion y Fe Activa
Orden de culto 
Para Segundo domingo de Resurreccion
April 3, 2016

 Lecturas del día			Salmos 118:14-29	Juan 20:19-31            Apocalipsis 1:4-8

PREPARACION	(La intencion de este servicio es afirmar que la resurreccion de Jesus  sigue inspirando una comunidad de resurreccion y fe active en el mundo .  El tono del culto es de celebracion y esperanza)  

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
Líder:  	Celebramos la esperanza de Resurreccion y alabamos al Dios quien nos da vida, que nos da fuerzas y sigue animando a traves de nosotr@s la resurreccion de nuestro mundo. 
Pueblo: 	El poder del Señor es extraordinario.  
El poder del Señor nos da la Victoria.
 Líder:  	Vivimos para contar las maravillas del Señor, nos reunimos para dar gracias al Señor y animar nuestra fidelidad a Dios y compromiso para animar nueva vida en nuestro mundo.  
Pueblo: 	Este es el dia que el Señor ha hecho, 
estaremos alegres y bendiciendo a Dios.

Oración de Invocación
Dios que renueva la vida en la creacion,  que nuestra mente, cuerpo, alma y espiritu se conecte con la presencia de tu Espiritu en este lugar, en esta comunidad que te alaba y proclama buenas nuevas a toda tu creacion.  Recibe nuestra adoracion y alabanza este dia. 

Himno de Adoración	  Cantad Aleluya al Senor                            Himnario Unido # 167

Llamamiento a la Confesión   
Como los discipulos de Jesus, muchas veces el temor de todos los signos anti-vida en nuestro mundo nos agobia y nos paraliza y nos escondemos y nos aislamos.   Muchas veces nuestro dolor y  perdidas desafia nuestra fe y esperanza en lo que no vemos, tocamos o entendemos, y como Tomas, necesitamos ver signos de resurreccion para creer en que otra realidad, que nueva vida es posible. 

Oracion de Confesión
Todos/as :  En tu inmenso amor y compasion Oh Dios, ven a nosotr@s y restaura en nosotr@s la esperanza y la fe en que cada dia el milagro de nueva vida se hace presente en toda tu creacion y que tu Espiritu esta en constant trabajo renovando todas las cosas.    Amén.

Palabras de Seguridad
Amad@s,  cuando Jesus se aparecio a sus discipulos los encontro en el lugar donde ell@s estaban y no les juzgo ni condeno por su miedo y encierro, tampoco lo hizo con Tomas, sino mas bien les ministro su paz, les mostro sus heridas y cicatrices, señales de su resurreccion y soplo en ellos el Espiritu Santo.  Dios sigue hacienda lo mismo hoy, extendiendonos su perdon, su amor y compasion y llenandonos de su Espiritu Santo.

Cántico de la Comunidad	 En Medio de la Vida	      Himnario Unido # 355

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lectura de Salmos, Juan y Apocalipsis)

Sermón  

Cántico de la Comunidad	Hoy Celebramos            HU #165

Llamamiento al Ofertorio
Celebramos la generosidad de Dios en nuestras vidas y  de las bendiciones que recibimo del Señor, abramos nuestro corazon y  ofrezcamos ahora tambien nuestras ofrendas como un simbolo de nuestra gratitud. 

Ofertorio

Oración de Acción de Gracias y Dedicacion de las ofrendas
Unisono:  Dios de todo don perfecto, 
Que nuestras ofrendas y nuestra vida siga convirtiendose en simbolos de tu resurreccion en nuestra comunidad y en toda la creacion.    Amén. 

Himno de Clausura  	Cuando se va la Esperanza	           HU#389 

Bendición Pastoral
Amad@s, vayamos de este lugar  llen@s de la esperanza que Dios sigue y seguira  presente con nosotr@s; que la bendicion de Dios y su Espiritu de Amor y Poder les guie para que puedan proclamar con su vida las buenas nuevas de salvacion de Dios en nuestro mundo.   Amén.
	
	 *@ simbolo para connotar languaje inclusivo de genero.

Una Comunidad de Resurreccion y Fe Activa  fue escrito por la Reverenda Nancy Rosas, de la Iglesia Washington Park UCC en Denver,CO
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