¡Celebrando con agradecimiento las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros(as) y por nuestra tierra! 
Orden de culto para el día de acción de gracias
26 de noviembre de 2015 

Lecturas escogidas	Joel 2:21-27	  Salmo 126	 I Timoteo 2:1-7	San Mateo 6:25-33 
	
Himno de Apertura		¡El cielo canta alegría!	Himnario Unido   26

Invocación 

	Líder:	¡El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros(as)!
¡Nuestros labios se llenan de risas y cánticos de alegría;
		al ver todo lo que Dios ha hecho, nos parece estar soñando!
La presencia de Dios entre nosotras(os) 
hace que nuestro destino cambie.
¡Oh Dios, tu haces hasta que nuestros desiertos se cambien 
en lugares de nueva vida!
Congregación:	¡Grandes cosas ha hecho Dios con nosotras(os)
		estaremos alegres y agradecidos(as) por todas 
		sus bendiciones para con nosotras(os). 

	Líder:	Señor,  nuestra tierra también se alegra
		porque tu promesa de vida y esperanza 
		se extiende hacia toda tu creación.
		Tu animas a todas tus creaturas a no tener miedo a
		nuestros campos, y a recordar que tu les bendecirás
		con lluvias, con buenas cosechas, 
		con nuevas semillas y con abundancia.
		Tu promesa es que habrá comida para todas(os).
		¡Y todos(as) quedarán satisfechos(as) y alabarán tu nombre!
	Todos(as):	¡Grandes cosas ha hecho Dios con nosotras(os);
			estaremos alegres y agradecidos(as) 
			por todas sus bendiciones para con nosotras(os).

Himno 		Salmo 5—Escucha, oh Dios, Tú, mis palabras	HU   406

Tiempo de Confesión

Líder:	Como humanos(as), nos preocupamos siempre por nuestras necesidades básicas.  
Hay momentos en nuestra jornada de vida que nuestra preocupación por 
nuestro sustento diario, por nuestra vivienda, nuestra salud, el bienestar nuestro 
y el de nuestra familia se convierte en ansiedad; en un afán 
que nos quita la paz y el gozo.
	La esperanza se esfuma y hasta nos olvidamos de cuidarnos a nosotros(as) mismas(os), nuestra salud, las relaciones con nuestros seres queridos; 
y hasta olvidamos de nutrir y conectarnos con nuestra fuente de fe, 
de esperanza y de paz.
	Llegamos al punto que la ansiedad y el afán nos envuelve completamente
 y vemos todo y actuamos para todo, a través de ese afán y ansiedad.
	Jesús nos llama a no preocuparnos así y nos invita a considerar los pájaros
	y las flores del campo; de las cuales Dios siempre tiene cuidado al igual que
	de nosotras(os).  
Jesús nos exhorta a reconocer y aprender que cada día tiene su propio afán. 
¡Qué no vivamos en un día el afán de toda una semana o un mes!
Jesús nos recuerda que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad 
y que Dios tiene siempre cuidado de nosotras(os).
Jesús nos llama a buscar primero todo lo que haga el Reino de Dios visible
y tangible en nuestra vida, en nuestra comunidad y en nuestro mundo.
Ese reino de Dios donde hay abundancia de vida, de paz, de esperanza
y abundancia de pan y sustento para todas(os).

Himno 				Si fui motivo de dolor, Señor		HU   338

Seguridad del Perdón

	Líder:	Cristo vino para liberarnos del peso de todo afán 
		y ansiedad en nuestra vida.
Congregación: 	Nuestro Dios siga actuando en nuestro favor
	renovando nuestra vida y la vida de toda su creación.

	Líder:	Jesús nos dio el ejemplo de vivir una vida en abundancia,
		al compartir lo que tenemos para que todas(os) 
		tengan también sustento y abundancia. 
Congregación: 	Dios sigue actuando en nuestro favor
	renovando nuestra vida y la vida de toda su creación.

	Líder: 	Eres el Dios que cambia nuestra ansiedad y afán 
		por una paz y esperanza que sobrepasa todo entendimiento. 
	Todos(as): 	Damos gracias a Dios por la abundancia de su amor 
			y provisión para con nosotras(os). 

Himno 					De boca y corazón		HU   292

Tiempo de Ofrendas

Líder:	Cada día es un día de acción de gracias a Dios.
De Dios recibimos vida, salud, una familia, 
una comunidad que nos ama y nos apoya en nuestro diario caminar.
Como la tierra produce y da su cosecha para alimentarnos,
así también con gozo y gratitud traigamos nuestras ofrendas.
Que nuestra abundancia bendiga y anime la presencia de Dios
en nuestra comunidad y más allá de nuestras fronteras.
Ofrendamos con gozo, ofrendamos de corazón.
Sembremos semillas de esperanza y de la vida en abundancia
que recibimos de nuestro Dios.
Recolección de Ofrendas	(Se recomienda un himno instrumental o canto especial por coro o solista.)

Oración de Dedicación

Dios de la vida, con corazones agradecidos venimos
reconociendo todo lo que has hecho por nosotras(os).
Con gratitud y humildad te ofrecemos estas ofrendas
como una expresión de nuestra adoración y confianza 
en que, a través de nosotros(as) y el ministerio de esta comunidad, 
tu seguirás transformando, sanando y restaurando la vida 
y la esperanza en nuestro medio y más allá de nuestra comunidad. Amén.

Himno 		La paz sea contigo  		Sing! Prayer and Praise   197
						          (¡Canta! Oración y Alabanza!)

Bendición Pastoral 

Que el Dios que nos creó para florecer y vivir una vida en abundancia,
renueve y bendiga sus vidas para que puedan reír y soñar creyendo 
que Dios tiene siempre cuidado de nosotras(os).
Que la gracia y amor del Señor sea con todos(as) ustedes este día 
y todos los días de su vida. 

Nuestro tiempo de adoración ha terminado y nuestro tiempo de servir 
comienza ahora. Vayan con la abundante paz y bendición de Dios. 

¡Celebrando con agradecimiento las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros(as) y por nuestra tierra!, orden de culto para el día de acción de gracias, 26 de noviembre de 2015, fue escrito por la Reverenda Nancy Rosas, Iglesia Washington Park, UCC, Denver, CO.
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