En Unión Somos Mejor
Orden de culto para el domingo de Pentecostés
24 de mayo de 2015

Preludio

Bienvenida, Anuncios

Tema: 	En Unión Somos Mejor 
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos… Todos fueron llenos del Espíritu Santo…” (Hechos 2: 1-4).
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Llamado A La Adoración (Inspirado en Hechos 2: 1-4)
Líder:              	 ¡Ven, Espíritu ven! ¡Llena este lugar con tu unción!
Congregación: 		¡Purifícanos, lávanos, llénanos con tu presencia!
Líder:               	¡Ven, enséñanos a adorarte, oh Dios, en comunidad! 
Congregación:		 ¡Si, enséñanos! ¡Queremos estar en comunión!
Líder:              	 ¡Hermanos y Hermanas, 
Vamos a adorarle a Dios en espíritu y en verdad! 

Oración De Invocación (Líder), (Inspirada en Romanos 8: 22-27).
¡Oh Dios, gemimos por tu presencia, aun cuando sabemos que pertenecemos a tu Espíritu, en Cristo Jesús!   Gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos e hijas, es decir, la redención de nuestros cuerpos.  Gemimos en comunión porque queremos adorarte.  Invocamos tu presencia en este nuestro espacio de adoración a ti. Amén.

Oración De Confesión (Unísono), (Inspirada en Hechos 2: 1-21).
Perdónanos, oh Dios cuando nos dispersamos o separamos de la comunidad cristiana. Perdónanos cuando queremos trabajar cada uno(a) por su lugar y no dependemos  de las demás personas de dicha comunidad.  Creemos que en unión de Espíritu somos mejor y  más eficaces. Perdónanos cuando nos olvidamos de hacer el bien, aun cuando reconocemos que tu Santo Espíritu nos llama para buenas obras.  Ayúdanos a obrar y siempre estar en comunión espiritual con Cristo y las demás personas de su comunidad.  Amén.   

Meditación Silenciosa

Palabras De Seguridad (Inspiradas en el Salmo 23)
Hermanos y hermanas, si vivimos, para Dios vivimos; si morimos, para Dios morimos.  Sea que vivamos o que muramos, somos del buen Dios. Esto es en el nombre de Jesús, por quien somos adoptados como hijas e hijos de Dios.  Amén.  

Saludo De La Paz
(Si la iglesia cuenta con la bendición de tener un grupo musical de adoración, este puede entonar un cántico mientras el pueblo celebra la paz en Cristo Jesús).

Tiempo Con La Niñez 
(Se sugiere llamar a la niñez al frente y hablar sobre alguno de los siguientes temas: el buen pastor; el amor de Dios).  
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Oración De Iluminación  

Lecturas De La Palabra
(Lecturas sugeridas para el sermón: Hechos 2: 1-21; Romanos 8: 22-27).

Sermón

Oración De Intercesión
(Esta oración es conocida por muchos(as) como la “oración del pueblo de Dios.” El pueblo presenta las acciones de gracias y peticiones.  Es un buen momento para informarle al pueblo, que el altar está abierto para toda persona.  Puede invitar al pueblo a pasar al altar y tener unos momentos de oración.  Oremos por la unidad de las comunidades cristianas.

Ofertorio 
(Adoremos a Dios a través de las ofrendas.  Invite al pueblo a traer su ofrenda al altar.  Este es un buen tiempo de enseñar al pueblo a adorar y relacionarse con Dios a través del dinero y los recursos que Dios nos ha dado.  Se puede entonar un cántico mientras el pueblo trae su ofrenda al altar).

Invitación A La Comunión
La mesa de la comunión con nuestro Señor Jesucristo está preparada para toda persona.  No importa quien seas o cual ha sido tu jornada en la vida, Cristo ha preparado mesa para ti. ¡Ven cenemos!

Oración De Comunión
Oh Dios, queremos cenar en comunión, en unidad de espíritu.  Permite que siempre esté en nuestras mentes y corazones que en ti somos “pan para este mundo.”  Ayúdanos a alimentar a las personas que gimen por comida material, amor, cariño, compasión y todo lo que se necesita para vivir en ti. Ayúdanos a compartir con los(as) demás lo que tenemos, dones y regalos que tu nos has dado, Dios. Has que esta comunión nos aliente para compartir tus hechos de salvación con los(as) demás. En Cristo Jesús.  Amén.  
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Oración Final O Bendición Pastoral 

Postludio


En Unión Somos Mejor: Orden de culto para el domingo de Pentecostés fue escrito por el Rev. José A. Claudio, Búfalo, Nueva York.


file_0.png

file_1.wmf




Copyright 2015 Local Church Ministries, Faith Formation Ministry Team, United Church of Christ, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH  44115-1100.  Permission granted to reproduce or adapt this material for use in services of worship or church education.  All publishing rights reserved.  

file_2.png

file_3.wmf




