Reafirmando nuestro pacto unos con otras
Orden de culto para el décimo octavo domingo después de Pentecostés 
30 de septiembre de 2012 


Lecturas escogidas    	Números 11:4-6, 10-16, 24-29; 	Salmo 19:7-14;  	    Santiago 5:13-20; 
Marcos 9:38-50

Himno de Apertura 	Grandes y maravillosas son tus obras    Himnario Unido   14

Invocación 

	Líder:	Al reunirnos a adorarte, bendito Cristo, 
		confiamos que nuestra experiencia de adoración 
		sea una ofrenda dulce para ti;
		una ofrenda que te honre, nuestro Señor y Creador.
Congregación:	Al reunirnos hoy, lo hacemos en tu Santo nombre, 
		y confiamos en que te encontrarás con nosotros(as) 
		al reconocer tu presencia, o tu Espíritu Santo 
		como nuestro constante Consolador en nuestras vidas.

	Líder:	Al reunirnos hoy, te damos la bienvenida a ti, Dios, 
		para que nos hables y nos declares tu voluntad perfecta 
		para cada uno(a) de nosotros(as), tus hijos(as), 
		para que crezcamos en nuestra relación contigo cada día. 
	Todos(as):	Gracias, oh Dios, por moverte en nuestros corazones 
			y en nuestras vidas al adorarte en Espíritu y verdad. Amén.

Himno 				Si fui motivo de dolor, Señor 	HU   338

Tiempo de Confesión

Congregación:	Dios de misericordia, confesamos que no te hemos amado 
	de 	todo corazón. No hemos sido una iglesia obediente en 
	ocasiones. No hemos hecho tu voluntad absoluta, hemos roto
	tu ley y nos hemos rebelado en contra de tu amor. 
	Confesamos que no hemos sido buen prójimo(a), 
	no hemos amado a nuestros(as) vecinos(as), 
	y nos hemos negado a escuchar el clamor de quien está en necesidad.
	Perdónanos, es nuestra oración a ti. Libéranos para que 
	obediente y gozosamente te obedezcamos. 	
	Por Jesucristo nuestro Señor, amén.
		
Todos(as) oran en silencio.
	


Seguridad del Perdón

Líder:	Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
	para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

Himno 				Caminemos a la luz de Dios	    	HU   317

Tiempo de Ofrendas

Líder:	"Den a otros(as), y Dios les dará a ustedes. 
	Les dará en su bolsa una medida buena, 
	apretada, sacudida y repleta. 
	Con la misma medida con que ustedes den a otros(as), 
	Dios les devolverá a ustedes." -Lucas 6:30-DHH

Recolección de Ofrendas

Himno 				¿Qué daré yo al Señor? 		HU   433

Oración de Dedicación

Que las ofrendas aquí traídas sean usadas como semillas
sembradas para cultivar fidelidad, amor y servicio
para crear un mundo mejor.
Danos humildad para seguir sembrando. Amén.

Himno 				A este santo templo		HU   312

Bendición Pastoral 

Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento 
de Dios y de nuestro Señor Jesús.
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino poder mediante 
el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén.

Terminó nuestro culto de adoración y ahora comienza nuestro servicio.


Reafirmando nuestro pacto unos con otras, orden de culto para el décimo octavo domingo después de Pentecostés, fue escrito por la Reverenda Dámaris E. Ortega, pastora asociada de la Iglesia Unida de Cristo Congregacional (United Church of Christ Congregational) en Plainfield, New Jersey.
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