Triunfa El Amor
Domingo de Resurrección
5 de Abril, 2015

Textos:
Hechos 10:34-43 or Isaías 25:6-9   
Salmo 118:1-2, 14-24
1 Corintios 15:1-11 or Hechos 10:34-43
Juan 20:1-18 or Marcos 16:1-8

Llamado a Adoración

Una/o:  Cristo vive!
Todas/os:  Triunfa el poder de Dios!
Una/o:  Cristo vive!
Todas/os:  Triunfa la justicia de Dios!
Una/o:  Cristo vive!
Todas/os:  Triunfa el amor de Dios!
Una/o:  Cristo vive!  Que todo el pueblo diga, “El gran amor de Dios dura para siempre!”
Todas/os:     El gran amor de Dios dura para siempre!
Cristo vive!  Celebramos con gozo el triunfo de amor!
		
Invocación

Mujeres llegaron, llorando.
Mujeres llegaron, buscando.
Mujeres llegaron, ministrando.
 
Mujeres vieron la tumba vacia.*
Temblorosas, afligidas, asombradas,
Con temor, con reverencia, con écstasis,
Plenamente humanas
Las mujeres se fueron
Las mujeres contaron
Las mujeres evangelizaron.
 
Dios de la vida, que puede
derrumbar el poder del la muerte
derrumbar el poder del miedo
derrumbar el poder del imperio destructor,
te damos gracias
por las mujeres seguidoras de Cristo,
te damos gracias
porque a traves de ellas
conocemos de Tu gran triunfo,
la resurrección de Jesucristo.
Demos gracias a Dios!
 
Confesión

Como las mujeres que llegaron a la tumba, somos plenamente humanas, llegando a este día con miedo mezclado con asombra, lagrimas mezcladas con risa.  Tomamos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestra humanidad plena.
 
(silencio)

Aseguranza de Perdón

Cristo vive!  Dios en sus manos tiernas tiene toda nuestra humanidad.
Cristo vive!  Por la gracia de Dios somos quienes somos,
Y su gracia con nosotras y nosotros no ha sido en vano.
Cristo vive!  Dios nos ama!
Aleluya! Amen!

Llamado a la Ofrenda

Cristo vive! Ofrezcamos nuestras ofrendas en gratitud por el triunfo del amor de Dios.

Dedicación de la Ofrenda

Dios de la vida, Te dedicamos estas ofrendas, fruto de Tu gran abundancia y generosidad.  Que estas ofrendas sirvan al mundo para que conozcan de Tu gran amor.  Amen.

Bendición

Cristo vive!  Triunfa el amor!
 
Que Dios que nos ama tanto vaya con ustedes,
Animando sus vidas con esperanza,
Levantando cada paso con confianza,
Llenando sus luchas con el poder de la resurrección!
 
Cristo vive!

Sugerencias para Cantos:
“Aleluya, Aleluya,” #144, Sing! Prayer and Praise
 
“Al Cristo Vivo Sirvo,” #152, Himnario Unido
 
“Hoy Celebramos,” #165, Himnario Unido (#246 en New Century Hymnal)
“Este Es el Día, “#169, Himnario Unido (#65 en New Century Hymnal)

“Porque El Entró en el Mundo,” #397, Himnario Unido
“Un Poco Después del Presente,” #401, Himnario Unido
 
 
*La Invocación juega con el significado del griego original de Marcos 16: 5-6 y 8, en particular las palabras “ekthambeo” en 5-6 (“se asustaron/temían,” “no se asusten”); y “promos kai ekstasis” (“temblor y espanto”) en 8.  Las palabras originales tienen varios significados que nos enseñan algo sobre la experiencia humana completa frente a algo tan grande como la resurrección de Jesús.


Triunfa el Amor, orden de culto para el domingo de Resurreccion, fue escrito por la Reverenda Anne Dunlap, Pastora de la Comunidad Liberación/Liberation Community, Englewood, Colorado.
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