Celebración de Día de la Madre y el Hogar Cristiano 
Orden de Culto para el cuarto domingo después de Pascua
11 de Mayo de 2014  

 Lecturas del día	    Salmos 23    Hechos 2:42-47	1Pedro 2:19-25	   Juan 10:1-10

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:  		Hermanas y hermanos, recordamos las palabras dulces del salmista, cuando 				reconoció que Dios es ‘mi pastor, nada me falta.’
Pueblo: 	En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me 
                        conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos,  
                        haciendo honor a su nombre.
Líder:               Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, 
                        porque tú, Señor, estás conmigo; tu vara y tu bastón me inspiran confianza.
Pueblo:           Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos;  has  
                        vertido perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. 
Todos/as       Tu bondad y tú amor me acompañarán a lo largo de mis días, 
y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré.

Oración de Invocación
Querido Dios Anfitrión, como siempre nos invita al cálido ambiente de su nido sagrado,  cómodo, y consolador.  Anímenos a entrar uno por uno, dos por dos, para conocer y gozar cada rincón, cada espacio, aprendiendo lo esencial para vivir juntos/as como familia, como comunidad.

Himno de Adoración	  Escucha !oh Dios! la oración              Himnario Unido # 278

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

Himno de Confesión	     Cuando el pobre nada tiene	        	          HU # 378
	
Palabras de Seguridad
 Escuchen las buenas nuevas. Con compasión, Dios nos perdona, apoyándonos para escoger  y acariciar la vida, y a todos y todas que habitan este mundo.  Les digo en el nombre de Jesucristo, se borran nuestras faltas y pecados y se renueva un espíritu recto en nosotros/as.

Cántico de la Comunidad       Yo te ofrezco, mi Dios, hoy la vida       HU # 239

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

Momento con la niñez y jóvenes   (Una charla breve sobre la familia y el papel de los parientes o guardianes, y de los niños y jóvenes mismos).

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

Sermón  [Podemos contemplar y comparar los distintos conceptos sobre la familia hoy día, con las del primer siglo en el Levant?  Además, preguntamos ¿cuáles son las características y valores fundamentales de un hogar cristiano?  ¿Un hogar como casa propia?  ¿Un hogar en que reside esta congregación?  ¿Un hogar como el oikoumene y no solo el parte cristiano?  ¿El Hogar del Reino de Dios? ]

Cántico de la Comunidad	        Oh Dios, que de un piadoso hogar      HU # 273

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 			Todo se hace para la gloria de Dios                 HU # 9

Oración de Acción de Gracias
Unisonó:	Dador de toda bendición, recibe nuestras ofrendas 
y nuestras vidas para la misión suya y 
para los ministerios de Iglesia.  
Concédenos como protagonistas en tu respuesta 
a los llantos del mundo.  Amén.

Himno de Clausura  		Oh, Dios, por nuestros padres	        HU  # 275     

Bendición Pastoral
Con esperanza e intención, seguimos unidos y atentos, compartiendo los bienes de la vida, las bendiciones y el cariño por todos los hogares en todos lados – con alegría y sencillez de corazón. Que Dios les bendiga y cuide a cada persona y a cada familia hoy y siempre. 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 a la Iglesia ha incluido El Consejo Mundial de Iglesias, y el Consejo Latino Americano de Iglesias (CLAI)
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