¡Creer, dudar, cuestionar, involucrar y regocijar! 
Domingo de la Trinidad 
Primer Domingo después de Pentecostés
30 de mayo del 2015
Lecturas escogidas  Juan 3:1-17	    Isaías 6:1-8       Salmo 29      Romanos 8:12-17 
	

Himno de Apertura  	              En Santa Hermandad		                  HU 190	

Invocación 


	Líder:	Dios, ayuda a liberarme de los que me quieren salvar con su verdad y no    la tuya. 
		Tú viniste, nos visitaste, vives en nosotras(os), retas a la sociedad y sus normas.
Diste tu verdad y con ella redimes y dignificas mis esfuerzos, mis fracasos, mis penas, dolores y satisfacciones.

Congregación:	¡Recuérdame que me recibes como soy, y el reto es el saber que nazco en ti cada día, con cada piedra en el camino, con cada lucha conquistada, con cada lágrima derramada y éxito logrado!

	Líder:	¡Sé que continúo en el camino del quererme a mí misma(o), sé que mucho ando en el camino de la vida. Sé que confío en tu presencia y aún en duda todavía me acompañas!

	Todas(os):	¡Vivamos a Dios, su llamado a servirle, encontrándonos cada vez y redescubriéndonos desde la oscuridad hacia la luz. Encuéntranos y transforma andar una vez mas!

Himno 					A Dios dad gracias		HU   192

Tiempo de Confesión

Líder: 	Oh Dios, encuéntrame en tu palabra, en la que a veces me pierdo, me confundo o malinterpreto. Sé paciente conmigo, ayúdame a encontrarte en tu ejemplo a medida que crezco en ti. 
Hoy te entiendo y mañana te reto, sé mi guía incondicional que me acepta cuando creo con certeza que te he encontrado y es cuando a lo mejor estoy mas perdida(o) que nunca. Recuérdame que en mi camino eres y serás la verdad incondicional y justa que prevalece. Dame vida nueva en cada duda, cada esfuerzo, cada lucha y acéptame como soy dándome tu ejemplo; retando la injusticia con la bondad de tu verdad.

Himno 				¡Ven, oh Todopoderoso!	HU   189

Seguridad del Perdón

	Líder:	Cuan abierta es tu invitación hacia ti la, cual es continua y nunca se acaba,

Congregación: 	porque aun cuando dudo, tu estas allí.

	Líder:	Nos invitas a luchar por lo que es justo y digno.

Congregación: 	Invocamos tu presencia en nuestras realidades y esfuerzos.

	Líder: 	Renuévanos con tu verdad aunque a veces pase por desapercibida

	Todos(as): 	Cúbrenos con tu presencia y sé nuestra(o) testiga(o) de justicia hoy y siempre.

Himno 					Trinidad excelsa, eterna	HU   191

Tiempo de Ofrendas

Líder:	Cuando damos, recibimos… 
Cuando fallamos, aprendemos…
Cuando corremos, encontramos…
Cuando perdonamos, nos abrimos a ti…
Recibe nuestra ofrenda para dar, aprender, encontrar y perdonar para así abrirnos a tu legado de justicia y libertad.

Recolección de Ofrendas		

Oración  de dedicación

Reunidas(os) hoy aquí, te presentamos quienes somos, ni mas ni menos.
Síguenos acompañando en nuestras vidas, nuestras luchas. Te presentamos un detalle como uno de los muchos con los cuales tú ya nos has bendecido. Acepta nuestra ofrenda en retorno de lo mucho que hemos ya recibido. Amén.
  
Himno 		                                                 A Dios dad gracias	   HU 192

Bendición Pastoral 

Hermanas y Hermanos, reunidas(os) hoy hemos presenciado el regalo libre 
de nuestro crecer en Dios. Crecer toma tiempo, esfuerzo y mucha práctica. 
Recordemos que es humano no saberlo todo, y es divino el crecer con lo 
aprendido del mismo modo. No desfallezcamos en nuestras luchas y retos 
cotidianos ya que de ellos dependerá nuestra transformación para hacer 
de este mundo un lugar mejor en justicia y libertad. Justicia y libertad para 
todas(os) del mismo modo que Dios nos la ha ofrendado através de la 
lucha que Jesús nos enseñó con su ejemplo entre nosotras(os). Amén
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