¡Sabiduría divina, fuente de vida en plenitud!
Orden de culto para el doceavo domingo después de Pentecostés
16 de agosto de 2015.

Lecturas escogidas  		I Reyes 3:3-14 	 Salmo 34:9-14	   Efesios 5:15-20      San Juan 6:51-58 
		

Himno de Apertura			Cantemos al Creador		Himnario Unido   5

Invocación 

	Líder:	Con corazones agradecidos, 
		los(as) que honramos tu nombre como comunidad, 
		venimos a bendecir tu nombre.
		Tu provisión de amor y cuidado es constante.
		Tu oído está atento a la voz de nuestro clamor.
Congregación:	¡Paz, vida y sabiduría divina están al alcance 
		de quienes honran al Señor!

	Líder:	Los(as) que amamos tu nombre,
		venimos a ti, fuente de sabiduría,
		fuente de bien, fuente de paz
		y fuente de vida en abundancia.

	Todos(as):	¡Nada falta a las(os) que honran al Señor!

Himno 						Cantad al Señor		HU   1

Tiempo de Confesión

Líder: 	En nuestro caminar por la vida, a veces, 
sin poner mucha atención, actuamos sin sabiduría.
En nuestro correr de cada día, a veces, 
olvidamos detenernos y buscar en nuestro hacer y decir 
cuál es la voluntad de Dios.
Olvidamos que cuando no sabemos dónde ir o qué decir,
la sabiduría de Dios, a través del Espíritu, está accesible 
para nosotras(os) para guiarnos por sendas de vida y  paz.

Himno 					A ti, Señor, te pedimos		HU   337

Seguridad del Perdón

	Líder:	Tú eres el pan de vida 
		que sostiene nuestro ser 
		en todo tiempo.
Congregación: 	Tu misericordia y tu perdón 
	renueva nuestra esperanza!

	Líder:	Cuando venimos a ti, nos escuchas 
		y nos ves a través de tu gracia.
Congregación: 	Alabamos tu nombre, 
	fuente de vida eterna
	y esperanza de resurrección.
	Con tu ayuda, morimos 
	y resucitamos cada día
	a una vida plena, 
	llena de esperanza para nosotros(as)
	y para toda tu creación. 	

	Líder: 	Pan de vida que sacia todo nuestro ser.

	Todos(as): 	Con corazones agradecidos 
		proclamamos tu bondad. 

Himno 					Corazones te ofrecemos		   HU   289

Tiempo de Ofrendas

Líder:	Una y otra vez, recibimos de Dios vida, 
salud, esperanza y renovación.
Cuando nos reunimos, venimos a alabar, 
a recibir y también venimos con alegría 
a dar de lo mucho que recibimos.
Damos con gozo y celebración
por lo que Dios hace con nosotras(os) 
y por nuestra comunidad.
Ofrecemos nuestras ofrendas
en la esperanza que las buenas nuevas 
que hemos encontrado, sean extendidas
a través del ministerio de esta comunidad de fe.

Recolección de Ofrendas		(Se recomienda un himno instrumental)

Oración  de dedicación

Dios de toda plenitud de amor,
cada momento tu presencia 
y tu bondad bendicen nuestra vida. 
Tu sabiduría nos guía a plenitud de gozo.
Tu perdón y tu gracia renuevan 
nuestra esperanza una y otra vez.
Bendice estas ofrendas que, 
en agradecimiento y fe, 
ofrecemos para que el pan de vida 
de tu gracia y bondad se haga presente.
Presente en nuestro medio 
y en nuestra comunidad 
para todos(as) que buscan y anhelan 
un mundo lleno de liberación 
y vida en abundancia para toda tu creación.  Amén.

Himno 						Danos un corazón  	      HU   379

Bendición Pastoral 

Que el Dios que es fuente de toda sabiduría, 
el pan de vida eterna, 
guie sus pasos, alimente su ser con gozo, 
esperanza y vida en plenitud.

Nuestro tiempo de adoración ha terminado.
Nuestro tiempo de servir empieza ahora.   
Que la Paz de Dios sea con todos(as) nosotros(as) 
este día y todos los días de nuestra vida. 


¡Sabiduría divina, fuente de vida en plenitud!, orden de culto para el doceavo domingo después de Pentecostés, fue escrito por la Reverenda Nancy Rosas, Iglesia Washington Park UCC, Denver, Colorado.
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