¡Esto les mando!
Orden de culto para el Jueves Santo
17 de abril de 2014

Lecturas del día
Éxodo 12:1–4, (5–10), 11–14 		Salmo 116:1–2, 12–19   
1 Corintios 11:23–26			Juan 13:1–17, 31b –35 

Preludio

Llamada a la Alabanza

Ministra(o): 	Jesús nos dice: “Les doy este mandamiento nuevo: 
que se amen los(as) unos(as) a los(as) otros(as). 
Así como yo les amo a ustedes, 
así deben amarse los(as) unos(as) a los(as) otros(as).

Todas(os): 	Esta noche celebramos el don
de la vida nueva que en Cristo hemos recibido.

Ministra(o): 	En aquella noche Jesús
se sentó a la mesa con sus discípulos.

Todas(os): 	Y nosotras(os) compartimos este pan
y compartimos esta copa en conmemoración suya.

Ministra(o): 	En esta noche santa,
Jesús se ofrece como siervo de la humanidad entera.

Todas(os): 	Oh Señor, lava mis pies, mis manos y mi cabeza, 
purifícame de todo egoísmo; 
inscribe tu mandato de amor en mi corazón 
y déjame ser fiel servidor(a) de mis hermanas 
y hermanos, y mostrar a través de mis obras de servicio
la inmensidad de tu amor. Amén.

Himno Procesional		Un mandamiento nuevo	           HU 135

Confesión 

Ministra(o): 	La prueba más grande del amor de Dios
por nosotras(os) es que mientras éramos pecadoras(es),
Cristo murió por nosotras(os). 
Con plena confianza en ese amor infinito de Dios,
acerquémonos a su presencia reconociendo nuestras debilidades.

Todas(os): 	Misericordioso Dios, 
que te has mantenido siempre fiel
a la alianza establecida con el género humano,
escucha la confesión que hoy hacemos de nuestras faltas.
No hemos sido fieles a ti
y de muchas maneras nos apartamos de tu presencia.
No te hemos amado plenamente
como no lo hemos hecho con nuestras 
hermanas y hermanos. 
Por tu misericordia, purifícanos y perdónanos.
Condúcenos de nuevo hasta tu mesa 
y únenos a Cristo Jesús quien es el pan de vida
y la bebida de salvación.

Canto Penitencial		Señor, ten piedad		HU 446

Palabras de Gracia    

Ministra(o):	La misericordia del Señor dura por siempre. 
Les anuncio: en el nombre de Cristo Jesús, 
hemos sido perdonadas(os).
Que el Dios de la misericordia
que perdona nuestros pecados 
nos fortalezca en la bondad 
y con la fuerza de su Espíritu 
nos conduzca hasta su morada celestial.

Todas(os): 	Amén.

Saludo de Paz y Reconciliación

Ministra(o):	Dios ha perdonado nuestras faltas en Cristo Jesús, 
perdonémonos unos(as) a otros(as). 
La paz de Jesucristo nuestro Señor, esté con ustedes.

Todas(os): 	Y también contigo.
Se puede entonar un canto de unidad y paz como el siguiente:       La fuente de la unidad       HU 247

Presentación de nuestras Ofrendas 

Hoy celebramos una noche santa; 
una noche que nos recuerda el modo como nuestro Dios
y Señor se dona a nosotras(os) de manera incondicional 
y nos llena con el don supremo de su amor. 
Celebrando esta noche de amor, 
se nos invita a asumir el reto de vivir de manera
generosa amando y donando; amando a nuestros semejantes
y compartiendo nuestros bienes. 
De la misma manera como Dios no escatima al regalarnos sus dones, 
actuemos nosotros(as) sin reserva, con el profundo deseo 
de compartir de lo que de Dios mismo hemos recibido.
Oración sobre  las Ofrendas  

Señor, Dios nuestro, 
en esta noche en que celebramos 
la donación absoluta de tu amor en Cristo Jesús, 
concédenos crecer en generosidad 
para compartir de lo que nos has regalado. Amén

Himno durante el Ofertorio      Amarte sólo a ti, Señor        HU 329

Rito de la Comunión 

Sugiero que a continuación se inicie el rito de la comunión. Una vez concluido el momento de las ofrendas, se puede preparar la mesa de comunión. Se puede utilizar una mesa redonda para dar la sensación de que todas las personas de la congregación están en torno a la mesa. Se reviste la mesa con manteles blancos, flores y velas y al centro se colocan los panes y la copa. Durante la preparación del altar de comunión, se puede cantar el salmo 116. Una vez preparado el altar y las personas de la congregación están sentadas en torno a la mesa, se puede hacer la lectura del evangelio y el pastor o la pastora puede hacer su sermón de una manera más informal, como quien está con la familia y amigos(as) a la mesa disponiéndose a compartir la cena. 

Salmo 116   (Cantado) 	Salmo 116:13 – ¿Qué daré yo al Señor?       HU 433

Evangelio	 

Enseñanza  	“¡Esto les mando!” 

Sugerencias para la Reflexión

* El tono que ha de usarse durante la reflexión de esta noche, ha de denotar suma ternura  y acogida.
* Esta noche se celebra la institución del mandamiento supremo del amor. 
* El amor con que hemos de tratarnos entre nosotras(os) tiene su fundamento y modelo en Cristo Jesús. EL nos manda amarnos como nos ha amado a nosotros(as).
* El mejor modo de mostrar ese amor es mediante el servicio. El lavatorio de los pies simboliza donación y sumisión por humildad y mansedumbre; simboliza entrega generosa.
* Se ha de predicar sobre la institución de este gesto sacramental de la  comunión como el símbolo de la entrega que Jesús hace de su vida por la humanidad entera; como símbolo de su permanente presencia en medio de la comunidad de fe, sosteniéndola y nutriéndola; como símbolo de la unidad de las(os) cristianas(os); como símbolo de nuestro mismo ser “cuerpo de Cristo en la sociedad”.
* Se puede concluir que la celebración de la comunión, que se tendrá a continuación, ha de llevarnos a asumir actitudes de mayor compromiso con nuestra sociedad y con nuestra misma comunidad.


Celebración de la Santa Comunión 

Terminada la reflexión se puede continuar de inmediato sin moverse de la mesa de comunión, haciendo la lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. La lectura ha de hacerse de manera muy pausada y con suficiente entonación de forma que la Ministra(o) pueda hacer los gestos al mismo tiempo que se hace la lectura de las palabras de institución. Se puede concluir este momento con la oración de consagración.

Oración de Consagración

Dios de infinita bondad y misericordia 
que nos has integrado en la unidad de tu amor en Cristo Jesús, 
nutre nuestra fe en la participación de esta santa comunión 
y fortalece nuestra esperanza al compartirla en comunidad 
de tal forma que, proclamando el nombre de Jesús, 
seamos testigos fieles de tu amor en el mundo. 
Te lo pedimos en el nombre del mismo Cristo Jesús. Amén.

Invitación  
Hermanas y hermanos, 
esta es la mesa del amor. 
Jesús nos reúne en torno a ella. 
El mismo se ha convertido en siervo nuestro 
para enseñarnos a servir a nuestros(as) semejantes. 
Al acercarnos a participar de esta fiesta,
recordemos que se nos invita a extender 
la experiencia de amor que en ella tenemos.

Distribución de la Comunión 
Para esta ocasión se podría utilizar una pieza de pan entera y varias copas para distribuir la comunión sin que los(as) congregantes se levanten de sus asientos.

Música durante la Comunión 	   Jesús, tú reuniste	    HU 136

Oración de Acción de Gracias  
Dios de bondad, 
en esta noche santa en que hemos celebrado 
el amor de tu Hijo Jesucristo 
y nos hemos integrado en esa experiencia de amor, 
hemos nuevamente experimentado tu presencia 
y tu fidelidad. Te damos gracias por el don de la comunidad 
que nos permite confirmar la llamada que nos haces 
a ser siervos(as) de nuestras hermanas y hermanos 
para construir así la nueva humanidad basada en tu amor. Amén

Despedida/Anuncios

Bendición Final 
	Hermanas y hermanos, 
	ya que hemos sido colmadas(os) de la gracia abundante, 
	reconozcamos que nuestro reto ahora es ir a nuestras calles
	y casas, y llevar esa gracia a otros corazones.
	Vayamos en paz. Aleluya. Amén.

Coro Final            			Jesús, Jesús		           HU 138



¡Esto les mando!, Jueves Santo, 17 de Abril de 2014,  fue escrito por el Reverendo Alejandro de la Torre,  Dallas, Texas.
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