



Eres justicia 
Orden de culto para el décimo-octavo domingo después de Pentecostés
(Access Sunday; Disabilities Awareness Week; Indigenous Peoples’ Day)
12 de octubre de 2014

Textos Bíblicos del Leccionario	Isaías 25:1-9 	Salmo 23	Filipenses 4:1-9 	Mateo 22:1-14
						
Nota litúrgica: Este domingo es una oportunidad para darle la bienvenida a todas las personas afectadas por impedimentos físicos y/o mentales y a sus familias.

PRELUDIO			Alabemos al Señor 	     	      Himnario Unido   #472

ORACION DE ADORACION  (Adaptación del Salmo 23) 

   Líder: 	Señor, tu eres nuestro Pastor, 
	descansamos junto a aguas que inspiran tranquilidad.  
	Nos llenas de nuevas fuerzas 
	y nos diriges por caminos de justicia.  
	Y si eso fuera poco, 
	cuando atravesamos por lugares sombríos, 
	no tenemos miedo, porque sabemos que estas con nosotros(as).  
	Con tu vara y tu cayado nos llenas de aliento y de fuerzas.

Congregación:  Es por eso que venimos ante tu presencia, 
	sabiendo que nos llenas de bendiciones.  
	Te damos gracias porque tu bondad y tu misericordia 
	están siempre presentes en nuestras vidas.  

Todos(as):	Hoy venimos a adorarte por tomar cuidado de nosotros(as). Amén
		 
HIMNO DE ADORACION  			El Señor es mi fuerza           HU   #344
		
PRIMERA LECTURA								  Isaías 25:1-9 

CÁNTICOS DE LA COMUNIDAD			 Cerca de tí, Señor	     HU   #285
      Inmenso Amor     Autor: Alina Barros (youtube.com)
	
SEGUNDA LECTURA		  					      Filipenses 4:1-9 

SERMÓN		                     					        Mateo 22:9-10 

Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos, e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren.”  Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de bodas se llenó de invitados.  		
LLAMADO PARA ORACION  (Por todas las personas afectadas por enfermedades mentales y/o físicas en nuestras iglesias. Por aquellos(as) que cuidan de estas personas y por nosotros(as) para que podamos proveer el apoyo y el cuidado que estos y estas necesitan).
		
LLAMAMIENTO AL OFERTORIO

    Líder:  Traigamos nuestros corazones, nuestras mentes, 
	nuestro ser, nuestras ofrendas y nuestros diezmos al altar de Dios.  

Congregación:  Con gozo y alegría. Amén
	
CANTICO DURANTE EL OFERTORIO      ¿Qué daré yo al Señor?       HU   #433

Bendición Pastoral 
	
Eres justicia, orden de culto para el décimo-octavo domingo después de Pentecostés (Access Sunday; Disabilities Awareness Week; Indigenous Peoples’ Day), 12 de octubre de 2014, fue escrito por la Reverenda Maritza A. de González, Pastora de la Iglesia Manantial de Gracia en New Britain, Connecticut.
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