



¡Con amor eterno te he amado!
Orden de culto para el domingo de la Trinidad
15 de junio de 2014
Día de los Padres  


Textos Bíblicos del Leccionario 	Genesis 1:1-2:4a ; Salmo 8       2 Corintios 13:11-13; Mateo 28:16-20


Oración de Alabanza y Gratitud

Amado Señor, en este día queremos darte gracias 
porque en el principio creaste los cielos y la tierra.  
Te alabamos porque desde el principio 
el Espíritu Santo iba y venía trayendo luz 
en medio del caos y por esto te adoramos; 
sabiendo que el Espíritu afirma el orden en todo, incluyendo la familia.  
Adoramos tu nombre por las familias aquí representadas;
por las madres, por los(as) hijos(as)
y muy especialmente por los padres. 
Gracias por la guianza, la protección y el amor
que cada padre deposita en su familia.  
Te alabamos y agradecemos tu amor eterno. ¡Amén!

Cántico				No hay amor como el de Dios		HU 30	

Llamado a la Adoración	(Adaptado del Salmo 8)

Liturgista	Nuestro Dios y nuestro rey, 
		¡qué grande eres en toda la tierra!
		¡Tú grandeza está por encima de los cielos más altos! 

      Niñez	Con las primeras palabras de nosotros(as)
		los(as) más pequeños(as), y con nosotros(as)
		los(as) niños(as) mayores has construido 
		una fortaleza porque nos amas.

Liturgista 	Cuando contemplamos el cielo, 
		la luna y las estrellas que tú mismo hiciste,
		no podemos menos que pensar: 

     Padres	¿Qué somos nosotros los padres
		para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta?
		¡Nos creaste casi igual a ti! 
		¡Qué grande es tu amor por nosotros!

	    Madres 	¡Los trataste como a reyes; 
			les diste plena autoridad sobre 		
			todo lo que hiciste!

     Congregación	Nuestro Dios y nuestro rey, 
¡qué grande eres en toda la tierra!
¡Definitivamente tu amor es eterno! Aleluya!

Lectura por un(a) niño(a)	      Querido papá
(Podría hacer un dibujo de un hombre sentado en una silla y un(a) niño(a) diciéndole estas palabras usando música de fondo.)

	Quiero contarte algo que se refiere a nosotros dos. Quiero compartir contigo algunas experiencias que viví a tu lado sin que tú lo supieras; experiencias que de alguna manera apreciaría trasmitirle a mi hijo(a), cuando sea yo quien lo(a) tenga. 
	Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle al Ser Supremo salud y trabajo para nosotros(as), y aprendí que existía alguien con quien yo podría conversar en el futuro.
	Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos(as) sanos(as) y por tus amigos(as) enfermos(as); y así aprendí que todos(as) debemos ayudarnos y cuidarnos unos(as) a otros(as).
	Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas que nada tenían, y aprendí que aquellos(as) que tienen, debemos compartirlo con quienes no tienen.
	Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado(a) y seguro(a).
	Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y a todos(as) los(as) que vivimos en ella, y aprendí a cuidar lo que es dado.
	Cuando pensabas que no te veía, vi como cumplías con tus responsabilidades, aun cuando no te sentías bien, y aprendí que debo ser responsable cuando crezca.
	Cuando pensabas que no te veía, vi tus lágrimas, y entonces aprendí que a veces las cosas duelen y que está bien llorar.
	Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a ser.
	Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito saber para ser una persona buena y productiva cuando crezca.
	Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir: ¡Gracias por todas las cosas que vi cuando pensabas que no te veía!
	Feliz día, papito.
(Anónimo – Encontrado en www.slideshare.net/ligiabebe/carta-deninoapapadiapositivas-6643468)

Himno de Adoración		 Me amaste a mi (la niña de tus ojos) 	     Daniel Calvetti 

Oración de Confesión de todos los Padres     (Al unísono)

Señor, ayúdame a comprender a mis hijos(as),
a escuchar pacientemente lo que tengan que decir 
y a contestar con cariño todas sus preguntas.
Hazme tan amable con ellos(as)
como quisiera que lo fueran conmigo.
No me permitas interrumpirlos(as)
hablándoles de mal modo, si no enseñándoles con amor.
Dame valor para confesar mis faltas para con mis hijos(as).
No permitas que me burle de sus errores
ni que los(as) humille o avergüence delante de 
sus amigos(as) o hermanos(as) como castigo.
Señor, no permitas que induzca a mis hijos(as)
a hacer cosas indebidas por seguir mi mal ejemplo.
Te pido que me guíes a toda hora del día
para que pueda demostrarles, con todo lo que diga y haga,
que la honestidad es fuente de felicidad.
Reduce, te lo ruego, el egoísmo que hay dentro de mí. 
Haz que cesen mis críticas de las faltas ajenas;
que cuando la ira trate de dominarme, 
me ayudes, oh Señor, a contener mi lengua.
Haz que tenga siempre a flor de labios una palabra de estímulo.
Ayúdame a tratar a mis hijos(as) conforme a sus edades
y no me permitas que de los menores exija el criterio
y normas de vida de los(as) adultos(as).
Señor, no permitas que les robe las oportunidades
de actuar por si mismos(as) con responsabilidad;
de pensar, escoger y tomar su decisiones de acuerdo a su edad.
Señor, prohíbeme que los(as) agreda física o verbalmente 
con el pretexto de corregirlos(as); que por el contrario,
siempre tenga para ellos(as) tiempo, abrazos, un te amo y besos.
Cuatro pasos que como ángeles de la guarda debo yo regalarles.
Permíteme el poder satisfacer sus deseos justos, pero dame 
valor siempre de negarles un privilegio que se les causará daño.
Hazme tan justo, considerado y amigo de mis hijos(as),
que me sigan por amor y no por temor.
Señor, ayúdame a ser un líder para ellos(as) y no un jefe.
¡Señor, quiero ser como tu para que valga la pena
que mi hijo(a) sea como yo! Amén.
(Anónimo, encontrado en www.slideshare.net/elestoico/oracion-por-los-hijos2)

Cántico Especial			  Mi papá (Abel Ullón) 

Pantomima o danza  		Yo quiero ser como tu (Danny Berrios)  
(Ambos cánticos pueden ser encontrados en iTunes y YouTube)

Ofertorio 

	Aquí venimos la familia junta a traerte nuestro corazón
como agradecimiento por las bendiciones recibidas.
Con gozo, amor y gratitud traemos también nuestras ofrendas.

Oración de Consagración de las Ofrendas

Amado Padre, en este tiempo de escasez 
te damos gracias porque todos y todas 
tenemos para nuestras necesidades y también,
para traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a tu casa. 
Gracias por todos los padres que pudieron
traer sus diezmos y ofrendas. 
Te pedimos que proveas para aquellos(as)
que no tienen trabajo para que ellos(as)
también puedan traer a tu casa sus vidas y sus ofrendas de amor.

Lectura del Evangelio		 		 Mateo 28:16-20

Sermón     Basado en  2 Corintios 13:11-13 (Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy) 

“Por lo demás, hermanos(as), regocíjense,
sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, 
vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. 
Salúdense las unas a los otros con beso santo. 
Todos(as) los(as) santos(as) les saludan. 
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos(as) ustedes.”

Oración de Intercesión por los Padres
(Se llama al altar a todos los padres y se hace una oración especial pidiendo cobertura especial para cada uno de ellos.)

Doxología 					A Dios, el Padre celestial		HU 479

Bendición Pastoral

  	Padre amado y Señor nuestro,
	que la unción del Espíritu Santo
	sea con cada uno y con cada una.
	Que reconozcamos en todo momento
	que nos has amado con amor eterno.
	Que tu luz nos ilumine en cada momento
	y que otros(as) te conozcan porque ven tu rostro
	reflejado en nosotros y en nosotras. 

	Todos(as)	 Amén.
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