Mi gente…mi pueblo
Reign of Christ Sunday  
23 de noviembre 2014

Textos
Ezequiel 34:11-16, 20-24
Salmos 100
Efesios 1:15-23
Mateo 25:31-46

Llamado a Adoración
Una/o:  	El Señor nos busca
Todas/os:  	como que somos su rebaño, como un Pastor
que cuida sus obejas cuando están dispersas
		El nos cuenta y nos conoce
el Señor que creó los cielos, nos conoce
el Señor sabe de dónde nos sacó y donde estamos
el Señor nos conoce
 el nos pastoreara con justicia

Invocación
Espiritu Santo, gracias.  Gracias por nuestras diferencias.  Gracias porque somos tan diferentes que siempre tenemos la opportunidad de conocerte una vez más en el rostro de nuestro prójimo.  Señor, ten piedad de nosotros/as que aun sabiendo que somos tus hijos /as se nos olvida que los demás tambien lo son.  Gracias por recordarnóslo día tras día.  Amen.

Confesión 
Señor, confesamos que día tras día se nos olvida la justicia.  Caemos en malas costumbres y actuamos sin piedad.  Dios, ten misericordia de nosotros tus hijos e hijas.  En el nombre de Jesús el Cristo, Amen.

Aseguranza de Perdón  
Somos hijos/as tuyos/as Señor, pero somos tercos.  Se nos hace difícil imaginar que los demás también tienen derecho a tu amor.  Perdónanos.  Perdona nuestra falta de madurez.  Dios de perdón, todo poderoso Dios, perdónanos...  Amen!  

Llamado a la Ofrenda 
Regresemos a Dios lo que ya es suyo.  Regresemos a el Señor las bendiciones que el nos a dado.  Esa es la ofrenda.  Compartimos de nuestras bendiciones con nuestra comunidad, los que cren al igual que nosotros/as, los que tienen preguntas, y los que tienen dudas.  Para esos es el ministerio de la iglesia de Dios.  Bendecida sea nuestra ofrenda.

Dedicación de la Ofrenda 
La moneda tiene dos caras Señor, enseñanos Senor que en ambas tu estas presente.  Dios el dinero que se dobla tambien tiene dos caras, enseñanos que nosotros/as no tenemos que tenerlas.  Creador de todo lo que existe, ayudanos a entender que tu rostro es más valioso que nuestras diferencias y que nuestras aportaciones.  Te damos gracias.  Amén.

Bendición
Que Dios todo poderoso este contigo
	Que Dios te ilumine y abra tus ojos
		Que Dios todo poderoso este conmigo
Aun cuando no seamos iguales
Que en sobre abundancia nos cubra
Amén!

~~~~~

Sugerencias para Cantos
“La niña de tus ojos” by Daniel Calveti
“Mirad cuan bueno” by Rene Gonzalez
“Suelta la alegria!” #213, Himnario Unido
“Sagrado es el amor” #220, Himnario Unido
“Cerca de ti, Señor” #285, Himnario Unido


Mi gente…mi pueblo.  Ms. Elivette Méndez Angulo es miembro de Manantial de Gracia, en West Hartford, CT, donde ella sirve como Ministro de Educación Cristiana.  Mientras continua su MDiv en Andover Newton Theological School, Elly se desempeña en la Junta de Síndicos del  Franklinton Center at Bricks.  In 2013 Elly fue recipiente del Luce Fellowship, esta le permitió viajar a Indonesia e investigar sobre la formación de fe de los niños product de matrimonios mixtos (interfaith).  Ella es una mujer de fe comprometida en el servicio al Señor y ha respondido a su llamado a ministrar a todo el pueblo de Dios. Si desea información adicional sobre Elly , por favor visite su blog en thruelly.wordpress.com  
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