¡Muéstrame Jesús y muéstrate en mí! 
Segundo Domingo después del Pentecostés 
7 de junio del 2015 

Lecturas escogidas  1ero Samuel 8:4-11, (12-15), 16-20 con el Salmo 138  ~  Génesis 3:8-15 con el Salmo 130 ~ 2 de Corintios 4:13-5:1 ~ Marcos 3:20-35
		

Himno de Apertura           Nos hemos reunido en el nombre de Cristo   HU   293

Invocación 


	Líder:	Tu ministerio de acción mediante tu ejemplo Jesús nos trae paz, renovación y reto continuo.

Congregación:	¡Agradezcamos a Dios su bondad aun cuando el mundo nos diga lo contrario o esté en nuestra contra!

	Líder:	Reunidas(os) hoy ante tu presencia Dios, te recibimos.
		Cambiadas(os) en tu palabra, nos regocijamos en tu verdad. 
		La misma que otras(os) burlan o retan. ¡Te recibimos Dios!

	Todos(as):	Muéstranos el camino aun cuando no sea el mas popular o fácil.
			Muéstranos la vía una y otra vez. Muéstranos lo posible de lo imposible.

Himno 			        Un poco después del presente		HU   401

Tiempo de Confesión

Líder: 	Somos parte de tu universo, somos parte de tu creación y 
estamos divididos, te criticamos y nos criticamos unas(os) a otras(os), 
nos separamos de ti, Jesús. Abre nuestro corazón ya que al 
hacerlo nuestro entorno se aliviana, nos libera y sostiene en los
mas duras pruebas de la vida. Sana mis heridas de incredulidad, 
de desasosiego y remueve las ataduras a las que yo misma(o) 
me he impuesto. Muéstrame Jesús y muéstrate en mi, señor.
	

Himno 				Como el ciervo al agua va	            HU   339

Seguridad del Perdón

	Líder:	Mis acciones pueden  cambiar mi sentir hacia ti, Dios, tú me esperas, me acompañas inclusive cuando trato de evadirte. Mis acciones me retan a reconocerte en mis relaciones con mis amigas(os) familiares, de trabajo del ayer,  y tu paciente conmigo me esperas y recibes. Me invitas a evolucionar a ¡sanar mis dolores, frustraciones y regocijos a la vez!

Congregación: 	Acércate, entiéndeme, rétame y hazme reconsiderar mi actuar hacia a ti y al resto del mundo, que tan lista(o) estoy a juzgar.

	Líder:	¡Dios: eres, fuiste y serás el continuo recuerdo de como asumo el ser tu discípula(o): imperfecta(o), criticón(a), comprometida(o) con mi crecer en ti y asumir mi responsabilidad como parte del cambio que quiero ver!

Congregación: 	Sé mi continuo compañera(o) en el camino que has puesto en frente de mí.

	Líder: 	Asumamos nuestra responsabilidad, asumamos nuestro compromiso con nuestras ideas cambiantes y nuestro deseo de crecer. Asume la responsabilidad de reconocer tu potencial aun cuando puedo ser mi peor obstáculo en recibirte en mí, oh Jesús.

	Todos(as): 	Te recibimos y damos la bienvenida cordial de hacerte nuestra(o) aliada(o) en nuestro continuo caminar con otras(os).

Himno 					Oh, háblame y hablaré	HU   268

Tiempo de Ofrendas

Líder:	Hoy es el ayer por el cual te preocupabas. 
¡Y mírate a ti misma(o) hoy; reconoces tus faltas, 
y a la vez reconoces tu virtud! 
Ofrece tu talento incondicional, da la mano 
sin esperar recompensa. Ofrece lo que tengas y 
no lo pienses dos veces. ¡Tu actuar habla por ti!

Recolección de Ofrendas	           Salmo 15 – ¿Quién, mi Señor, habitará?   HU 408

Oración  de dedicación

Dios del cansado, de la/del oprimida(o), de la/del talentosa(o), 
Me reconozco a mi misma(o) por quien soy y no por lo que tengo, o con quien ando.
Aquí te ofrezco lo mucho o lo poco que tengo, recíbelo y recuerda
que en ti, soy…


Himno 			Salmo 19 –Los cielos cuentan las obras	HU   409

Bendición Pastoral 

Hermanas(os) en Dios. Ser humano conlleva el ejercicio de nuestras experiencias, algunas buenas otras no tanto. Aprender de ellas y reconocer que somos bienvenidas(os) cuando aprendemos que no es por el color 
de nuestra piel, o estrato social que Dios nos recibe, sino por el actuar de nuestras experiencias, es indiscutible. La invitación hoy es por un actuar transparente, de perdón y reconciliación consigo misma(o) de quien siempre Dios quiere que tú seas, que seamos. Amén.
¡Muéstrame Jesús y muéstrate en mí! Décimo domingo en el Tiempo Ordinario Año B
Segundo domingo después del Pentecostés fue escrito por la Reverenda Lizette Merchán Pinilla, Tulsa, Oklahoma. 
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