Constancia de  presencia divina y descanso en cada paso de nuestro andar
Octavo domingo de Pentecostes
19 de Julio de 2015 

Lecturas escogidas  Jeremias 23:1-6    Salmo 23                     Efesios 2:11-22      San Marcos 6:30-34,53-56
		

Himno de Apertura	  Cantad Alegres al Senor                  Himnario Unido   6

Invocación 


	Líder:	Fuente de bondad, restaurador de nuestro ser completo,                                  con alegria y confianza venimos hoy a tu presencia.		
Venimos ante ti con acción de gracias por tu fidelidad, por ser nuestro buen pastor que nos guias por sendas de paz y vida abundante  para toda tu creación.
			
Congregación:	¡El bien y la misericordia de tu presencia camina con nosotros(as)  cada   dia de nuestra vida!

	Líder:	Venimos con corazones y mentes abiertas reconociendo tu presencia entre nosotros (as) en nuestra hermana (o), en  nuestro canto, en oración, palabra, en reflexión y acción.   Estamos aquí aceptando tu invitación a encontrar descanso y paz en tu presencia, a detenernos de nuestro correr, hacer, de nuestras cargas y ansiedades, de nuestros dolores y penas y encontrar en tu presencia renovación y esperanza para la jornada.. 
		

	Todos(as):	¡El bien y la misericordia de tu presencia camina con nosotros (as) cada dia de nuestra vida!

Himno 				El Senor es mi pastor		HU   411

Tiempo de Confesión

Líder: 	En nuestro andar por la vida, hay momentos cuando nos sentimos como extranjeras (os) caminando en medio de situaciones donde sentimos que la presencia de Dios esta ausente, la esperanza se nos ha acabado, y nos sentimos lejos de la comunidad que nos hace sentir que pertenecemos a una familia que camina con nosotros (as) también.  Hay momentos en nuestro caminar donde ponemos barreras de separación entre nuestras penas y nuestra fuente de esperanza, entre nosotros y nuestra fuente de gozo y descanso.  Creemos que tenemos que luchar solas (os) y olvidamos que Cristo vino para separar toda barrera entre nosotras (os) y Dios y entre nosotras (os) con nuestros hermanos (as) que junto a nosotros (as) caminan, luchan y crean gozo y esperanza.    La presencia y la misecordia de Dios esta aquí para traer perdón, gracia y descanso a nuesto ser total.

Himno 			Como el ciervo al agua va		 HU   339

Seguridad del Perdón

	Líder:     Ya no somos extranjeras (os) y gente sin esperanza!

Congregación: 	Tu gracia y tu perdón nos ha acercado a ti y a nuestros hermanos (as).

	Líder:	Has roto toda barrera que nos separa de ti, fuente de nuestra paz y esperanza.

Congregación: 	Alabemos tu presencia que reconcilia y que nos une como comunidad de Dios. 

	Líder: 	Tu nos perdonas, nos sanas,  y nos traes liberación total.

	Todos(as): 	Descansando en ti,  seguimos caminando, creciendo y encarnando tu presencia de paz y vida para toda tu creación.

Himno 					De boca y corazon		HU   292

Tiempo de Ofrendas

Líder:	Cada dia el fiel pastor camina con nosotros (as):
su amor  y bondad esta presente aun cuando caminamos por 
las sendas mas oscuras y tenebrosas.  Su presencia es constante.
De la profundidad de nuestro ser agradecido ofrezcamos hoy nuestras
ofrendas, para que  la obra de Dios a través de nosotros(as) y nuestra comunidad
siga siendo un testimonio de la vida y esperanza que hemos encontrado. 
Ofrendemos con gozo y con nuestro corazón.

Recolección de Ofrendas		Se recomienda un himno instrumental o canto especial

Oración  de dedicación

Dios de gracia.  Cada dia tu presencia y fidelidad nos bendice y nos sostiene.
Todo lo que tenemos proviene de ti y con gratitud ahora dedicamos a ti nuestras ofrendas
confiando que puedan ser fuente de bendición, restauración y construcción de tu reino entre nosotras (os), aquí y ahora y mas alla de lo que podemos ver.  

Himno 			  Caminamos a la luz de Dios	HU   317

Bendición Pastoral 

  Que  el Dios que es nuestra paz guie sus pasos por sendas de bien y misericordia.  Vayan hacia adelante confiando que aun en medio de las tormentas de la vida, hay descanso y restauración para sus vidas, y que guiados por el Espiritu del buen pastor encontraran siempre la fuente de gozo y liberación para sus vidas.

Nuestro culto de adoracion ha terminado.  Vamos ahora a servir y ser testigos(as).  La Paz del Senor sea con ustedes este dia, ahora y siempre. 

Constancia de  presencia divina y descanso en cada paso de nuestro andar, orden de culto para el octavo domingo de Pentecostes fue escrito por la Rev.Nancy Rosas, Iglesia Washington Park UCC, Denver, Colorado.


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






