La vida en el campo o Las días rogativas para la Ascensión
Orden de Culto para  
El sexto domingo después de Pascua
10 de Mayo de 2015  

 Lecturas del día	    Salmos 66:8-20    Hechos: 17:22-31 	1Pedro 3:13-22	   Juan 14:15-21

PREPARACION   (En este servicio se desea afirmar que las bendiciones del Dios Creador están abiertas a todas y a todas las personas que le aman y adoran sin excluir absolutamente a nadie.  El tema tradicional para el sexto domingo de Pascua tiene su origen en el costumbre antiguo con la palabra latina rogare – pedir. Agricultores cristianos presentaban peticiones a Dios para bendecir la tierra, las semillas, los animales, su labor, y su protección para todo lo que resultara en un buen cultivo y cosecha. Considera que se realiza este culto en un parque o jardín grande, o después del culto una comida compartida en las afuera. El segundo tema involucra preparación para el Jueves de Ascensión.)


Bienvenida  

Llamado a la Adoración
	Líder		Canten a Dios, Creador, con alegría, habitantes de toda la tierra y los cielos; 				canten himnos a su glorioso nombre; cántenle gloriosas alabanzas. ¡Naciones, 			bendigan a nuestro Dios! ¡Hagan resonar himnos de alabanza! Porque nos ha 				mantenido con vida; no nos ha dejado caer.
	Pueblo		Dios nuestro, tu nos has puesto a prueba, ¡nos has hecho caer en la 				red; nos cargaste con un gran peso. Dejaste que un cualquiera nos 				pisoteara, hemos pasado a través de agua y fuego, pero al fin nos has 				dado respiro.
	Líder		¡Vengan todo ustedes, los que tienen temor de Dios! !Escuchen, que voy a 				contarles lo que ha hecho por mí!  Con mis labios y mi lengua lo llame y lo 				alabe.  Si yo tuviera malos pensamientos el Señor no me habría escuchado; 				¡pero él me escucho y atendió mis oraciones!
	Todos/as	¡Bendito sea Dios, que no rechazo mi oración ni me negó su amor! 				¡Aleluya!
	



Himno de Adoración	  Señor, mi Dios, al contemplar los cielos     Himnario Unido # 12

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

Himno de Confesión	                  Corre el viento              	       Himnario Unido # 333
	
Palabras de Seguridad 
	Con la brisa refrescante, Dios nos levanta y nos lleva a las alturas de amor y la compasión. ¡Aleluya!          
 

Cántico de la Comunidad   	       Sobre las alas de las águilas       Himnario Unido # 350

Saludo de la paz  (Se puede hacer el saludo mientras se entona un cántico)

Momento con los niŇos y jóvenes   (Una charla breve sobre los temas de sembrar, cultivar, cosechar  la tierra tal como las enseñanzas, la educación y madurez de los niños y jóvenes, y/o el significado de la Ascensión de Cristo y la presencia de Cristo en nuestros corazones).

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

Sermón  (En Juan leemos el labor de nuestro Creador, ‘El Dios que hizo el mundo y todas cosas que hay en el… de un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra…Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgara al mundo con justicia, por medio de un hombre que él ha escogido y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó’. Desde hoy hasta el Jueves de Ascensión, ¿cual son nuestras peticiones? ) 

Cántico de la Comunidad	 	Al Salvador Jesús         	           Himnario Unido #171 

Llamamiento al Ofertorio

Ofertorio

Cántico 			Te ofrecemos, Padre nuestro		          Himnario Unido #246 

Oración de Acción de Gracias
Unisonó:  Dador de toda bendición, la riqueza y abundancia de la vida, acepte nuestras ofrendas,  nuestras vidas, y compromisos para caminar y servir juntos 

Himno de Clausura  	    Una historia diremos al mundo                Himnario Unido # 404

Bendición Pastoral
Desde la tierra floreciente hasta los cielos azules,  el amor y cariño de Dios abrazan todo su pueblo, toda su creación. Que te bendiga con su protección y el crecimiento y confianza, caridad, y amor por Cristo, nuestro Salvador.   Amén.
	
	 
Este servicio fue escrito por la Reverenda Andrea Cano, miembro de Ainsworth UCC en Portland, Oregon, y capellán del Departamento de la Espiritualidad, Legacy Health Salmon Creek Medical Center, Vancouver, Washington. Su trayectoria de servicio al Iglesia ha incluido El Consejo Mundial de Iglesias, y el Consejo Latino Americano de Iglesias (CLAI)
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