Somos la familia de Dios
Orden de culto para el décimo noveno domingo después de Pentecostés 
4 de octubre de 2015 

Lecturas sugeridas 	 2 Reyes, 4:42-44        Salmo 115      Hechos 2:42-47            
Marcos 14:13-21 

Nota 1     Hoy celebramos el domingo mundial de comunión. Podemos resaltar dos elementos fundamentales: el primero es que somos la familia de Dios “cuerpo de Cristo”, y el segundo es que “Dios nos alimenta en la fe, la palabra y la comunidad en la que celebramos la comunión”. 

Preludio 			Somos uno en Cristo 	Himnario Unido   222

Reunión de la Comunidad

Bienvenida y Anuncios 

Nota 2     Sugiero que en este domingo se lleve a cabo la celebración de la comunión de manera más formal y solemne, incluso preparando una mesa que pudiera tener una decoración especial con símbolos de pan y de vides. La niñez podría estar sentada alrededor de la mesa tal vez con banderas de diversas naciones para expresar la universalidad de nuestra comunión.

Llamada a la Alabanza 

Líder:	Dios, creador de todo cuanto existe, 
	de ti proviene la vida y nuestra existencia.
Congregación: 	Somos tus hijas e hijos, oh Dios, y venimos 
	a ponernos ante ti con alegría y júbilo.

Líder:	Tú nos has mostrado tu amor de manera tan profunda 
	como lo hace una madre o un padre.
Congregación: 	Has llenado nuestros corazones con ese amor 
	llenando de sentido nuestros días.

Líder: 	Elevamos nuestras plegarias hacia ti 
	con toda confianza.
	Todos(as): 	Escúchalas y recíbelas, Dios nuestro, ayúdanos
		a crecer en comunión cada día de nuestra existencia.

Himno de Apertura			El Señor nos ama hoy	HU   253

Invocación:

Líder:	Oh, Dios de todas las gentes que nos invitas a vivir en tu
		presencia y nos cobijas con tu amor y bondad, dirige tu mirada
		sobre esta congregación formada por tus hijas e hijos 
		que te reconocen como el Dios de la vida. 
		Permítenos, durante este tiempo de alabanza, que podamos 
		proclamar la inclusividad de tu misericordia.
		Que podamos desarrollar lazos de integración con los 
		miembros de esta comunidad para extenderlos luego 
		fuera de los muros de este santo lugar.
		Permítenos crear auténticos lazos de comunión en 
		nuestra sociedad y en el mundo para incluir a más y más 
		hermanas y hermanos como miembros de tu gran familia. 
		Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado hijo Jesucristo, 
		que vive por siempre. Amén.

Himno 				La fuente de unidad			HU   247

Tiempo de Confesión 

	 Líder:	Dios de todas las gentes, tú nos has creado 
		y nos has llenado de tu espíritu para ser todos(as)
		iguales miembros de tu familia.
Congregación: 	Nos hemos retirado de tu presencia rompiendo 
	los lazos de unidad que nos mantenían junto a ti.

	 Líder:	Perdona, Señor, nuestros gestos de altanería y prepotencia.
Congregación: 	Pues con ellos hemos roto la comunión fraterna 
	que nos mantenía como una familia.

	 Líder:	Envía tu Espíritu renovador y concédenos volver a vivir 
		en comunión de vida y de amor. 

	Guardamos un momento de silencio para la confesión personal.

Seguridad del Perdón

		Líder:	Sabemos que nuestro Dios no nos deja al abandono 
			por nuestras infidelidades; sino que siempre va en busca 
			de sus hijas e hijos para reunirles como miembros de su gran familia. Alabémosle pues y rindámosle homenaje por su gran misericordia 
			y bondad.
	Todos(as):	Te damos gracias, Dios, porque nos mantienes en íntima comunión
		en tu presencia amorosa. ¡Amén, amén!

Himno 				Venimos aquí a buscarte		HU   242

Palabra y Predicación 

Sugerencias para la predicación

	El tema central de este domingo es la comunión que puede predicarse desde diversos aspectos:
	Somos la familia de Dios, sus hijas e hijos, le pertenecemos a Dios. Dios es providente y se preocupa de abastecer nuestros corazones de lo que realmente es necesario.

Estamos llamados(as) a construir la fraternidad universal desde el modelo de nuestra unidad comunitaria. Nuestras congregaciones han de ser modelo de unida en un mundo desunido.
El(La) cristiano(a) tiene el compromiso de crear puentes de comunicación y de diálogo entre todas las personas que puedan servir como modelo para que las naciones rompan con su separación y división como pueblos y se pueda crear un modelo mundial de comunicación.
En Cristo encontraremos siempre el alimento que requiere nuestro espíritu para ser abastecido en la palabra y la comunión.
	Hemos de mostrar el sentido de nuestras comuniones comprometiéndonos con quienes se encuentran hambrientos en nuestra sociedad.
Hay muchas clases de hambre en nuestro mundo hoy:
	Por supuesto, el hambre de pan y de vestido.
	También hambre de dignidad, de justicia y de paz.
	También hambre de compañía y de consuelo.
También hambre de gozo y esperanza.
Los cristianos hemos de dar alimentos a quienes tienen hambre.
	Finalmente creo que se podría predicar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa en la que no haya nadie que pase la noche sin tener un pan que llevarse a la boca.

Tiempo de Ofrendas

Líder:	Es muy claro que nuestras congregaciones requieren de los recursos materiales para la propia subsistencia y por ello estamos llamados 
a ofrendar y diezmar los bienes materiales. 
Pero estamos igualmente llamados(as) a ofrendar nuestras capacidades
y talentos para enriquecer de manera más eficaz a quienes estamos ministrando.
En este domingo de Comunión ofrezcamos a Dios nuestro propósito 
de dar más de nosotras(os) mismas(os) a quienes lo están requiriendo 
en este momento. Seamos pues generosos(as) al momento de ofrendar.

Oración:

Señor Dios, que nos provees de cuanto necesitamos y nos conviene, 
tú que nos tratas como a tus hijos e hijas prodigas, concédenos aprender 
de ti que eres modelo de generosidad y danos la capacidad de nunca 
cerrarnos al gemido de quienes necesitan de nuestro apoyo y auxilio. 
Te lo pedimos poniendo nuestro afecto y nuestra fe, en el nombre de Jesús. Amén.

Recolección de Ofrendas	       Te ofrecemos, Padre nuestro	    HU   246

Tiempo de Comunión

Gran Acción de Gracias

 	Líder:	El Señor esté con ustedes.
Congregación:	Y con tu espíritu.

 	Líder:	Levantemos el corazón.
Congregación:	Lo tenemos levantado hacia el Señor.

	Líder:	Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Congregación:	Es justo y necesario.

	Todos(as):	En verdad es justo y necesario, y es bueno para nosotros(as)
		que somos miembros de tu familia, darte gracias siempre
		y alabarte en todo lugar. Y reconocer que eres un Dios 
		providente que nos nutres y alimentas con toda clase de bienes 
		materiales y espirituales. Por eso con los ángeles y los arcángeles 
		y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria:
                                                                  Santo                     		HU   458

Palabras de Institución

Líder:	Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. 
Jesús les dijo: —¡Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena 
de Pascua antes de mi muerte! Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos 
una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: —Tomen esto y repártanlo entre ustedes; porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid, hasta que venga el reinado de Dios.

Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, 
lo partió y se lo dio a ellos diciendo: —Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: —Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes.

Bendición de los Elementos

Líder:	Señor, la mesa sagrada nos recuerda tu cuerpo sacrificado 
en la cruz y tu sangre derramada en propiciación por nuestros pecados. Bendice estos elementos que vamos a utilizar.
Permite que a través de ellos podamos experimentar la presencia de Cristo 
en nuestras vidas. Señor, que al tomar estos elementos tu pueblo reciba alimento espiritual para el alma que provoque paz y gozo. Que sean ellos 
un recordatorio de nuestro compromiso y signo de reconciliación contigo 
y con nuestros(as) hermanos y hermanas. Bendícelos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén

Invitación a la Mesa
	Líder:	Acerquémonos a la mesa sagrada del Señor a testificar 
		no que somos justos(as) o perfectos(as) sino que amamos 
	al Señor Jesús sinceramente, y deseamos ser su verdaderos(as)
	discípulos(as). Acerquémonos no porque somos fuertes, 
	sino porque somos débiles; porque en nuestra fragilidad y pecado 
	tenemos necesidad de la misericordia y protección divina. 
	Acerquémonos a buscar la presencia de Cristo en nuestras vidas 
	y a celebrar nuestra redención.

Congregación:	Esta es la jubilosa fiesta del pueblo de Dios. Mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas llegamos del este y del oeste, del norte y del sur para celebrar en unión en este banquete pascual. 

	Todos(as):	Santo, Santo, Santo, Dios de amor y majestad, toda la tierra 
		habla de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor.

Compartiendo los Elementos

Oración  de Acción de Gracias

Tú has escuchado nuestra alabanza, oh Dios y has recibido nuestras plegarias, 
pero sobre todo, nos has alimentado nuevamente con esta experiencia de 
comunión con tu palabra y con tu misericordia. Concédenos ahora, la gracia 
de ir al mundo, de encontrarnos con las multitudes que vagan como ovejas 
sin pastor y permítenos ser para ellas como un remanso en su camino; 
como una gota de agua en el desierto; como una luz que guía sus pasos;
y conducirles a tu presencia en donde encontrarán saciedad y alivio.
Te damos gracias por considerarnos miembros de tu familia y tratarnos 
como tus amadas y amados, en el nombre de Jesús, que vive por siempre. Amén.

Himno Final			Te den Gracias		HU   250

Bendición 

Somos la familia de Dios, orden de culto para el décimo noveno domingo después de Pentecostés, fue escrito por el Pastor Alejandro De La Torre, Dallas, TX.
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Worship Ways:  http://www.ucc.org/worship/worship-ways/

