Soy Pan, Soy Paz, Soy Más 
Orden de Culto para el tercer domingo después de Pascua
4 de Mayo de 2014  

 Lecturas del día	    Salmos 116:1-14    Hechos: 2:14ª, 36-41	1Pedro 1:17-23	        Lucas 24:13-35

PREPARACION   (En este servicio se desea afirmar que las bendiciones del Dios Creador están abiertas a todas  las personas que le aman y adoran sin excluir absolutamente a nadie).

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
	Líder:  		Amemos al Señor porque ha escuchado a nuestras súplicas
Pueblo: 	Y porque nos ha prestado atención
Todos/as	¡Toda nuestra vida lo invocaremos!

Oración de Invocación
Generoso y compasivo Dios Creador, ¿cómo podemos pagarle 
todo el bien que nos ha brindado?  Nos ha librado de la muerte. 
Nos ha librado de llorar y caer. ¡Levantaremos la copa de la salvación 
e invocaremos su nombre!

Himno de Adoración	  ¿Qué daré yo al Señor?                           Himnario Unido # 433

Llamamiento a la Confesión   
Presentemos nuestras faltas y transgresiones delante de Dio en silencio.

Himno de Confesión	     		Si fui motivo de dolor, Señor	        	   HU # 338
	
Palabras de Seguridad
Cuando nos esforzamos por servir a Cristo, Dios consagra nuestros esfuerzos con su perdón y misericordia. Cuando confiamos en el Espíritu Santo, Dios nos restaura. 

Cántico de la Comunidad   		Renacer para una esperanza viva   	      HU # 226

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Lucas y Hechos)

Sermón  [El encuentro con Jesús en el camino hacia Emaús significa la primera vez que se celebra la comunión después de la Resurrección con el pan y la copa compartidos generosamente y sin condiciones. Aprendemos que debemos invitar y extender la hospitalidad y la abundancia con nuestro/as prójimos/as para edificar la comunidad, sostener la familia, y más. Disfrutando del pan de la vida y la copa de esperanza, recordamos que Jesucristo personifica mucho más de estos elementos. Por medio de la canción de Piero nos hace entender que la presencia de nuestro Salvador  se queda sin límite. Su fe y estudios teológicos inspiraron estas palabras del cantautor Argentino. Ven Jesucristo, ven a nuestros corazones, ven a nuestras vidas, ven a nuestro amor, para darnos cosas nuevas y una vida nueva.]

Himno de Comunión    	 Soy Pan, Soy Paz, Soy Más		      Piero Benedictis
  
Yo soy, yo soy, yo soy, soy agua, playa, cielo, casa blanca, soy mar, Atlántico, viento y América, soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas como te explico . . . cosas mundanas.

Fui niño, cuna, teta, techo, manta, más miedo, cuco, grito, llanto, raza, después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas algo pasó . . . no entendí nada.

Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque sino cuando está el alma sólo llora hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera; hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas.

Soy, pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá, no quiero más de lo que me puedas dar, hoy se te da, hoy se te quita, igual que con la margarita . . . igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida . . .

Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque sino cuando está el alma sólo llora, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera, hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas. (BIS), cosas nuevas, nuevas, nuevas . . . nuevas

Invitación a la Mesa
Amados/as, el Evangelio nos dice que el primer día de la semana cuando 
Jesús fue resucitado, se sentó a la mesa con dos de sus discípulos
y ellos lo reconocieron cuando partió el pan. 
Esta es la mesa del Cristo resucitado, preparada para todos/as  
quienes desean unirse a él y vivir una vida nueva en gozo, 
regocijo y libertad.

Palabras de Institución
Amados/as recordamos que la noche en que fue traicionado, 
Jesús tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, 
lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo:
 - Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. 
   Hagan esto en memoria de mí. 
Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo:
- Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, 
   la cual es derramada en favor de ustedes.

Bendición de los Elementos
Dios de amor, 
Tu nos has dado todo y ahora pedimos tu bendición sobre nosotros/as 
y sobre estos elementos que vamos a consumir. 
Permite que a través de ellos podamos experimentar 
la presencia de Cristo en nuestras vidas. 
Que estos elementos sean un recordatorio de nuestro compromiso 
y signo de reconciliación contigo y con nuestros hermanos y hermanas. 
Por Cristo, quien murió, es resucitado y vendrá de nuevo.

Compartiendo los Elementos
	(Se puede utilizar la forma a la cual la congregación está acostumbrada a usar, con la opción de rezar o 	cantar la oración de suscipe ( palabra latina para ‘recibir’) del San Ignacio de Loyola. En ingles: Take 	Lord, Receive Referencia a la música: http://www.youtube.com/watch?v=UrX_T5QLBXQ).

)	
	Tomad, Señor, y recibid, toda mi libertad, mi memoria, 
	mi entendimiento y toda mi voluntad; todo mi haber y mi poseer.
	Vos me disteis, a Vos, Señor, lo torno.
	Todo es Vuestro: disponed de ello según Vuestra Voluntad.
	Dadme Vuestro Amor y Gracia, que éstas me bastan. Amén.

Oración de Gratitud
Todos/as: 	Misericordioso y eterno Dios, 
te damos gracias por habernos invitado 
a esta mesa a participar de estos elementos 
que nos recuerdan el cuerpo y la sangre de Jesús. 
Te damos gracias porque al participar de ellos 
tú nos ratificas como comunidad de fe 
para ser discípulos/las para llevar tus buenas nuevas 
a toda criatura a través de la capacitación del Espíritu Santo.

Cántico de la Comunidad		Venimos aquí a buscarte           HU # 242

Llamamiento al Ofertorio
Traigamos delante de la presencia del Creador 
parte de las bendiciones que nos ha dado. 
Traigamos nuestros dones, nuestro tiempo, 
nuestro tesoro y nuestra vida en santa ofrenda de amor y gratitud. 

Ofertorio

Cántico 		Te ofrecemos, Padre Nuestro    	                    HU  # 246

Oración de Acción de Gracias
Unisonó: 	Dador de toda bendición, 
pedimos tu bendición sobre nuestras ofrendas y nuestras vidas. 
Permite que todas y cada una puedan ser usadas 
para tu servicio en el mundo y para gloria de tu nombre. Amén

Himno de Clausura  		Firmes y adelante	      	        HU  # 207     

Bendición Pastoral
En nuestros corazones, llevaremos el espíritu de comunidad y de generosidad 
para compartir y recibir la gracia del amor de Dios Padre y Madre, Dios Hijo, 
y Dios Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén.
	
Este servicio fue escrito por la Reverenda Andrea Cano, miembro de Ainsworth UCC en Portland, Oregon, y capellana del Departamento de la Espiritualidad, Legacy Health Salmon Creek Medical Center, Vancouver, Washington. Su trayectoria de servicio a la Iglesia ha incluido El Consejo Mundial de Iglesias, y el Consejo Latino Americano de Iglesias (CLAI)
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