4/1 Earth Logo: 50 great days
Guíanos en Sabiduría
Servicio de Oraciones para el Cuarto Domingo de Pascua
Durante los Cincuenta Grandiosos Días de la Misión Tierra 4/1
21 de Abril del 2013

Como una acción para ahorra papel; este servicio puede ser hecho sin boletines. Todas las respuestas de la congregación son las mismas y el salmo 23 el cual es utilizado aquí para la Promesa de Gracia puede ser recitado por todos(as) los(as) presentes utilizando las diferentes palabras que se sepan de corazón.	

LLAMADO AL SERVICIO (Apocalipsis 7:12)
	Alabamos la Creación de Dios:
		¡Bendición y Honor, Gloria y Poder!
	Permitamos que cada voz alabe a Dios:
		¡Bendición y Honor, Gloria y Poder!
	Permitamos que todas las voces unidas alaben a Dios:
		¡Bendición y Honor, Gloria y Poder!
	Permitamos que la inmensa multitud de naciones alabe a Dios:
		¡Bendición y Honor, Gloria y Poder!
	Con toda la Creación alabamos a Dios:
		¡Bendición y Honor, Gloria y Poder!

ORACIÓN DE INVOCACIÓN
	Te buscamos y encontramos en la Creación, Oh Dios,
	En el mundo que tú has hecho y la gente que has llamado.
	Tu oveja vulnerable, poderosa es nuestro(a) pastor(as) y guía,
	Guiándonos para compartir el refugio de tu abundante vida.
	Tenemos que reconocerte aquí en la belleza de esta mañana y en su desafío:
	que el Resucitado, tu Pastor(a)-Cordero(a)
	nos lleva a acciones de justicia y paz:
	de modo que todos(as) puedan beber de tus fuentes de aguas de vida, 
	y descubran que sus lágrimas de tristeza y dolor sean secadas.
	En el nombre del/la Resucitado(a) oramos: Amén. 

ORACIÓN DE CONFESIÓN 	(Salmo 23)
	La frecuencia con que rezamos el Salmo 23,
	Y tomamos una comodidad personal en sus imágenes de paz y seguridad.
	Y aun al centro de este Salmo es la imagen de un gran peligro:
	“el valle de las sombras de muerte” en lenguaje tradicional.
	Estos días de Semana Santa de la Misión Tierra 4/1
sea el momento de considerar esta poderosa imagen en dos maneras que no son tradicionales:
Primera:         ¿no son muchos de los "valles de sombra de muerte" que
experimentamos de obra humana? 
¿Donde hay algunos de los lugares en los que nuestras propias acciones han contribuido a la destrucción de nuestro frágil planeta hogar? (Silencio, seguido de invitación a nombrarlos)
	
	Segunda: 	¿de qué manera está Dios presente en estos “valles de muerte”?
			¿Cómo podemos experimentar a Dios guiándonos y protegiéndonos
	cuando nos arriesgamos a través de actividades riesgosas de justicia y
de hacer la paz?
¿Dónde sentimos al/la Pastor(a)/cordero(a) de Dios llamándonos a tomar el riesgo para la sanación y protección de la Creación?
(Silencio, seguido de invitación a nombrarlos)

PROMESA DE GRACIA
	Después de reflexionar en este Salmo que nos es tan familiar bajo una nueva perspectiva, recitémoslo juntos(as) como nuestra promesa de la presencia de Dios no solamente en nuestras vidas personales pero en nuestras vidas que compartimos y en nuestros trabajos de justicia:

Dios es mi pastor(a),  nada me faltará
Dios me hace descansar en verdes pastos,
y junto a tranquilas aguas me conduce; rescatando mi alma
Dios me infunde nuevas fuerzas.
Dios me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre.
Aunque camino por  la sombra de la muerte,
no temo peligro alguno
porque tú estás a mi lado;
tú vara y tú bastón me reconfortan.
Dispones ante mí un banquete
en presencia de mis enemigos.
Has ungido con aceite mi cabeza;
has llenado mi copa a rebosar. 
La bondad y el amor me seguirán
todos los días de mi vida;
y en la casa de Dios
habitaré para siempre.
OFRENDA
Jesús, pastor y guía confiable, 
nos invita a todos(as) los(as) que le siguen en el camino de la justicia y la paz. Reconocemos en él la voz del/la Creador(a),
y respondemos con generosidad y amor. 
Permítenos ofrecer nuestros dones de Cristo resucitado, 
en el servicio de una Creación sanada.

DEDICACIÓN
	Oh Dios, toma estos dones y multiplícalos
	para la sanación de tu amado mundo
	para que sepas que te los ofrecemos como alabanza a ti:
	¡Bendición y Honor; Gloria y Poder!

BENDICIÓN
	Ve en paz y confianza,
	siguiendo a nuestro Pastor(a)
	por los valles de la sombra de la muerte, 
	a los manantiales de agua viva para todos(as)

	Sigamos hacia delante alabando a Dios:
	Bendición y Honor; Gloria y Poder;
	¡Eternamente y para siempre!	


Guíanos en Sabiduría: Servicio de Oraciones para el Cuarto Domingo de Pascua durante los Cincuenta Grandiosos Días de la Misión Tierra 4/1, fue escrito por la Reverenda Susan A. Blain, personal de la oficina nacional de la Iglesia Unida de Cristo (por su sigla en inglés UCC) del Ministerio de Vitalidad Congregacional y Discipulado. Otros materiales de la Misión Tierra 4/1 se encuentran en  http://www.ucc.org/news/mission-for-one-earth-website.html
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Traducción realizada por la Rev. Lizette Merchán Pinilla, de la Comisión de Testigo y Justicia de la Conferencia de Kansas y Oklahoma de La Iglesia Unida de Cristo en Tulsa, Oklahoma.


