¡Estemos alegres, Cristo ha resucitado!
Domingo de Resurrección
Orden del culto para el 20 de abril de 2014
Domingo Ecuménico

Textos Bíblicos del Leccionario	Hechos 10:34-43 o Jeremías 31:1-6		Salmo 118:1-2, 14-24     
Colosenses 3:1-4 o Hechos 10:34-43		Juan 20:1-18 o Mateo 28:1-10

Llamado a la Adoración      (Salmo 119:33-40)

Liturgista: 	Alabad a Jehová, porque él es bueno, 
			porque para siempre es su misericordia. 
			Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia.
Congregación: 	Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, 
	y él me ha sido por salvación. 
	Voz de júbilo y de salvación  
	hay en las tiendas de los(as) justos(as); 
	la diestra de Jehová hace proezas

	Liturgista:	¡Abridme las puertas de la justicia; 
			entraré por ellas, alabaré a Jehová; 
			esta es la puerta de Jehová; 
			por ella entrarán los(as) justos(as)! 
			Te alabaré porque me has oído 
			y me fuiste por salvación.
Congregación: 	La piedra que desecharon los(as) edificadores(as) 	ha venido a ser la cabeza del ángulo. 
	De parte de Jehová es esto 
	y es cosa maravillosa a nuestros ojos.

	Todos(as):	Este es el día que hizo Jehová; 		¡nos gozaremos y alegraremos en él!

Oración de Invocación 

	En este día tan lleno de gozo y victoria, 
	tu pueblo te alaba, oh Señor. 
	Hoy al mirar y ver esa tumba vacía 
	nos regocijamos porque sabemos que tú 
	has vencido la muerte con poder 
	y hoy te sientas a la diestra de nuestro Dios 
	como Salvador invicto y abogado fiel. 
	Te pedimos en esta mañana de resurrección 
	que nos ayudes a seguir el modelo de aquellas mujeres 
	que al ver la tumba vacía fueron y compartieron que tú vivías.
	Abre nuestros labios para que proclamen esta gran verdad
	llena de esperanza a un mundo que se viste
	de muerte y desesperanza. 
	Abre nuestros labios 
	para que proclamen el gran mensaje de tu triunfo 
	sobre las fuerzas de las tinieblas y el temor.
	Que podamos decir en voz alta: 
	¡Hoy vive nuestro Salvador! 
	¡Hoy vive Aquel que vino a forjar un nuevo reino 
	por medio de la renovación del ser humano! 
	¡Hoy vive nuestro Salvador y su Iglesia 
	se viste de gozo y gran regocijo! 
	¡Aleluya! Amén.	[Por Daisy L. Machado, tomado del himnario Cáliz de bendiciones]

Himno de Adoración	  
Ved al Cristo, Rey de gloria	       Himnario Unido 162

Lectura Bíblica

Oración Congregacional al Unísono
Alégrate, alma mía, porque Cristo es la vida; 
porque la muerte no fue capaz de derrotarle; 
porque El sigue siendo el dador de la vida; 
porque El sigue impartiendo fortaleza y gracia; 
porque El sigue siendo la luz entre las sombras; 
porque El sigue siendo la alegría en medio del pecado; 
porque El sigue siendo la paz en medio del conflicto.
Alégrate, alma mía. La tumba está vacía. 
La vida eterna es tuya porque el Señor, tu Señor, 
vive por siempre y sigue siendo el Dador Supremo de la vida.

Cántico			Al Cristo vivo sirvo 		HU 152

Lectura del Evangelio		 Juan 20:1-18 o Mateo 28:1-10

Sermón



Ofertorio

Traemos a tu presencia 
parte de las bendiciones
que nos has dado. 
Traemos a ti nuestros dones, 
nuestro tiempo y nuestra vida 
en santa ofrenda de amor y gratitud.

Oración de Consagración de las Ofrendas

En este día lleno de esplendor y celebración, 
nuestras ofrendas son una forma más de expresar 
nuestra gratitud por todas las bendiciones recibidas. 
Nuestras ofrendas son un acto de adoración 
al que resucitó de la muerte, 
venciéndola y dándonos vida eterna. 
Recíbelas y añade bendición a las mismas 
para que tu reino sea esparcido con justicia. 
Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.

Doxología 		A Dios, el Padre celestial	HU 479 

Bendición Pastoral 

	Vayan todos y todas con la paz 
y con la victoria que Cristo nos ha dado.

	Todos(as):	 Amén.


Domingo Ecuménico: Culto para el 20 de abril de 2014, Domingo de resurrección,  fue escrito por la Reverenda Dámaris E. Ortega, M.Div. Pastora Asociada de la Iglesia Unida de Cristo Congregacional (United Church of Christ Congregational) en Plainfield, New Jersey.
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