“El Amor Gana Sobre Todo”
13o Domingo de Pentecostés
7 de Septiembre, 2014

Textos:
Ezequiel 33:7-11
Salmo 119:33-40
Romanos 13:8-14
Mateo 18: 15-20

Llamado a Adoración 

Una/o:  Enséñanos, oh Dios de la Creación, Tus caminos,
Todas/os:  y los cumpliremos hasta el fin.
Una/o:  Dirígenos por Tus senderos, 
Todas/os:  porque Tus senderos son nuestra delicia.
Una/o:   Anhelamos Tu amor, Tu justicia nos revive,
	Todas/os:  Tu amor gana sobre todo!
Una/o:  Tu camino es amor, oh Dios, 
Todas/os:   Tu camino es amor!
Una/o:   Enséñanos Tu camino, Oh Dios de Amor.
	Todas/os:  Alabemos a Dios de Amor!

Invocación

Ya es hora!  Despertémonos a este momento, abriendo nuestros  corazones a Dios de la vida y de amor, preparando nuestros pasos para Sus caminos.  Oh Dios, guíanos en este momento, recuérdanos y enséñanos  de Tu amor, de Tus caminos. Gracias, oh Dios, por llevarnos hasta este momento.  Amén. 

Confesión

No deban a nadie nada, más que amor.  Tomamos un momento en silencio para reflexionar y confesar cuando hemos dejado de amar esta semana, con toda confianza que Dios nos perdona.  

Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón

Dios está aquí en todo momento amándonos y enseñándonos como amar. Ya es hora.  Ya es hora de amar.  Ya no hay tiempo de desperdiciar en caminos de mal.  Volvámonos a los caminos de amor.  Amén.


Llamado a la Ofrenda

Amando en cada paso del camino construimos un mundo nuevo, un mundo de amor.  Compartiendo nuestras ofrendas es una manera de amar el mundo, contribuyendo a la lucha por la justicia, por la paz, por una comunidad bienamada en la cual todas y todos tienen lo necesario para florecer.

Dedicación de la Ofrenda

Dios de la vida y de amor, Te damos gracias por estos regalos.  Que los multipliques para llenar el mundo de amor y paz. Amén.

Bendición

Hermanas y hermanos,
Ya es hora!
Con cada paso, amor.
En cada momento, amor.
El amor gana sobre todo!

Vayamos con este amor 
llenando nuestros corazones
animando nuestros pasos
así construyendo un mundo nuevo
de la comunidad bienamada.

Que nuestro Dios de amor
	Nuestro hermano Jesús
		Y el Espíritu Santo
Nos bendiga en cada paso de esta jornada!

Amén! 

~~~~~

Sugerencias para Cantos:

“Danos Un Corazon,” #379 Himnario Unido; 
“Dios es Amor,” #16 Himnario Unido
“Cristo Te Necesita,” #327 Himnario Unido

“El Amor Gana Sobre Todo,” orden de culto para el 13o domingo de Pentecostés, fue escrito por Rev. Anne Dunlap,  la co-pastora de Chadash Community UCC en Aurora, CO, una comunidad con la misión de cultivar paz y encarnar justicia Sobre la tierra, En la tierra, y Bajo la tierra.

Para esta liturgia, me quedé reflexionando sobre las palabras de mi mentor, Dr. Vincent Harding, quien murió este Mayo 19, 2014.  Dr. Harding decía, “El Amor gana sobre la doctrina, cada vez!  Cada vez!”  Me pareció que San Pablo y  San Mateo están diciendo algo parecido, especialmente cuando Pablo dice que el amor cumple con toda la ley (el Torá).  Caminar por los senderos justas de los mandamientos de Dios es escoger siempre, siempre, el amor.  Cuando hay conflicto (Mateo) el camino es amor.  Ya es hora!  Nunca es demasiado tarde escoger el camino de amor; el mundo tanto lo necesita!
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