Día de Todos los Santos
Orden de adoración recordando y celebrando 
a todos los santos de la Iglesia
Viernes 1ro. de noviembre de 2013

PREPARACION: Este orden de culto es para conmemorar el Día de todos los santos. En la tradición Evangélica protestante se acostumbra básicamente ir a los cementerios donde están sepultados/as familiares y conocidos/as y depositar ofrendas florales en memoria de los seres queridos que allí yacen. Se sugiere que para celebrar el servicio o culto en la iglesia, se dedique un poco de tiempo para conseguir fotografías de aquellos y aquellas miembros de la congregación que hayan fallecido durante el año o en años anteriores y que las mismas sean desplegadas en el altar de modo que puedan ser bien visibles a la congregación. Cada fotografía debe de incluir el nombre de la persona recordada. 

Llamado a la Adoración

Líder: 	Cantad a Jehová cantico nuevo; 
su alabanza sea en la congregación de los santos.
Pueblo: Alégrese Israel en su Hacedor; 
los hijos y las hijas de Sion se gocen en su Rey.

Alaben su nombre con danza; 
con pandero y arpa a él canten.
Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; 
hermoseara a los humildes con la salvación

Regocíjense los santos por su gloria y canten aun sobre sus camas.
Exalten a Dios con sus gargantas. 
Gloria será esto para todos sus santos

Himno de Adoración: 	Hoy, por los santos que descansan ya        # 199    HU

Oración de Invocación
Todos/as: 	Amado Dios, nuestra Roca y nuestro Redentor, 
bendecido sea tu nombre para siempre.  
Nos unimos en adoración a los ángeles y arcángeles, 
a mártires y santos, a las aves de los cielos, 
a los arboles del bosque, ríos y mares, 
montes y llanos y a toda la creación.  
Permite buen Dios que nuestras palabras afinen nuestra esperanza, 
y que la esperanza llene nuestros sueños. 
Acepta nuestra oración, 
ofrecida en libertad y amor. 
En el nombre de tu hijo amado oramos. Amen.

Himno de Afirmación: 	Firmes y Adelante   				#207 HU


*Letanía  por los santos que descansan en el Señor:

Con gratitud, Señor, 
alzamos nuestra voz por esos santos y santas 
que en tu grey sirvieron con amor.
Gracias Señor por ___, etc. (se sugiere que se inserten los nombres de todos y todas aquellas personas cuyas fotos están desplegadas)

Su anhelo siempre fue vivir tan solo en ti, 
tener en ti su galardón y en esa fe morir.
Gracias Señor por____, etc.

En vida y muerte a ti miraron sin cesar. 
Tu Santo Espíritu inspiro sus luchas y su obrar.
Gracias Señor por____,etc.

Por eso, al bendecir tu nombre, santo Dios, 
te rogamos nos quieras dar su misma devoción.
Gracias Señor por ___, etc.   Amen, Amen

Lectura Bíblica: Efesios 1:11-23  

Reflexión Teológica/ Sermón (Se sugiere utilizar el texto de la Carta a los Efesios como más apropiado para el tema  del día)

Llamamiento al Ofertorio: ( El/la líder puede hacer la invitación al ofertorio diciendo):

	De gracia hemos recibido todo lo que poseemos, 
ofrezcamos pues en agradecimiento nuestros dones, 
talentos y tesoros

Ofertorio

Doxología seguida de la Oración por las Ofrendas

	A Dios el Padre Celestial, al Hijo Nuestro Redentor,
	Al eternal Consolador unidos todos alabad. Amen

Oración de dedicación:

Muchas y grandes son las bendiciones 
que tú has derramado sobre cada uno de nosotros y nosotras. 
Te pedimos humildemente que nos hagas agradecidos, 
generosos y alegres en nuestra dadiva a ti, 
te pedimos esto con humildad y sencillez de corazón. 
Oramos en el nombre de Jesús. Amen

Oración de Clausura/Bendición

	Salgamos de este lugar de adoración sagrada 
a testificar de la experiencia de redención y salvación 
que enriqueció la vida de nuestros  hermanos y hermanas 
a quienes recordamos en este día 
y que la misma sea de bendición para  que otros y otras también tengan 
la misma experiencia salvífica que solo Cristo ofrece. 
Vayan a sus hogares con la bendición de Dios Padre y Madre, 
la compañía del Hijo nuestro Señor Jesucristo 
y la Dirección y Gracia del Espíritu Santo. Amen.


*Nota: Adaptado del himno  Con gratitud Señor # 19 HU



El Orden de Culto para el Día de todos los santos, 1ro. de noviembre de 2013, fue escrito por la Reverenda Candita Bauzá-Mattos, Coordinadora del Concilio para los Ministerios Hispanos de la Iglesia Unida de Cristo.
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