La Aparición
Primer Domingo de Navidad   
Diciembre 29, 2013

Lecturas del día:	Isaías 63:7-9	Salmos 148	Mateo 2:13-23 

Bienvenida

Llamado a la adoración
	Líder: El pueblo del Señor se congrega para adorarle!
	Congregación: Alaben al Señor todos los pueblos; hombres y mujeres,
                                   jóvenes, ancianos y niños! Alabemos al Señor!
	Líder: Alabemos al Señor sus fieles! Su grandeza y Su poder nos ha sido manifestada!
Congregación: Alaben al Señor todos los pueblos; hombres y mujeres,
                                   jóvenes, ancianos y niños! Alabemos al Señor!
	Todos: Que nuestra voz al unisonó proclame Su poder!

Oración de Invocación
	Señor, tu quien gobiernas los pueblos y las naciones, invocamos con júbilo Tu presencia y tu poder. Nos congregamos como un pueblo para adorarte y para reconocer que has estado entre nosotros todos los días. Invocamos Tu presencia, pues sabemos que sin ti moriríamos! Háblanos, Señor. Tócanos Maestro! Ensénanos el camino que debemos seguir. Pero, sobre todo, recibe nuestra alabanza y nuestro acto de gratitud enmarcado en alabanzas, canticos e himnos que reconocen tu amor y tu honor que está por encima de los cielos y la tierra! En nombre de Cristo oramos. Amén.
 
Himno de Adoración		Suenen Dulces Himnos                             Himnario Unido #103

Llamado a la Confesión
	Líder: El camino del Señor está enmarcado de tristeza y de soledad. Desde Su nacimiento, hasta Su muerte se ve la tristeza y el sufrimiento de servir. Cuán difícil se nos hace entender que las tristezas y las situaciones difíciles son parte de la vida cristiana. Deseamos vivir llenos de alegría y de triunfos. Pero en realidad, es un camino de sacrificios y de soledad. Debemos reconocer que no deseamos los sufrimientos ni los sacrificios. Pero quien nos llamo nos invito a seguir sus huellas por los caminos de la soledad. Confesemos nuestra falta de fe y falta de dedicación y servicio, pues se nos hace difícil aceptar la realidad. Perdónanos Señor!
	Congregación: Perdónanos Señor, pues Tu llamado es el de seguirte a pesar de las tristezas que la vida nos trae. Perdónanos Señor por nuestra falta de fe y por no aceptar tu llamado. Perdónanos Señor por querer huir de las situaciones adversas. Perdónanos Señor, pues sabemos que el camino es difícil y no podemos escapar.  Perdónanos Señor!

Palabras de Seguridad
	El Señor nos invita a seguir el camino que debemos seguir. No importa cuan cruentas sean las pruebas, el Señor nos dará las fuerzas para enfrentarlas. Caminemos a Egipto, caminemos a Galilea, solo caminemos! El Señor nos mostrara el camino. 

Himno  		Se Oye Un Son En Alta Esfera                                            Himnario Unido #89

Sermón

Invitación al Ofertorio
	Presentemos ante el altar el mayor de nuestros reconocimientos para el niño nacido en Belén. Nuestra ofrenda simboliza el agradecimiento que sentimos por el amor de Dios en nuestras vidas. Presentemos con gratitud, con alegría y con devoción nuestra mejor ofrenda.  	

Ofertorio

Bendición Pastoral
	Caminemos de Egipto a nuestra Galilea. Caminemos sin parar, no empece los obstáculos y las adversidades que se nos presenten. Caminemos desde este lugar, junto a la compañía de nuestro Salvador, listos y listas a enfrentar los momentos difíciles y a esperar nuevos triunfos. Mañana será un nuevo dia con nuevos retos y nuevas posibilidades de prevalecer en la fe de Cristo. Salgamos a caminar en nombre de Cristo y con la bendición del Salvador. Amén. 



La Aparición.  Oraciones para el primer Domingo de Navidad, Diciembre 29, 2013, fueron escritas por la Reverendo Gilberto García-Rodríguez, MDiv. Ministro de Conferencia Asociado de la Conferencia Penn Northeast UCC.  (Penn Northeast Conference) y Presidente del Concilio de Ministerios Hispanos UCC.
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