
Liturgia para el Nuevo Año
Un servicio con la Santa Comunión 
31 de diciembre de 2014/1 de enero de 2015  Celebración de Año Nuevo


preparando el espacio
Crear una exhibición al frente del área donde se llevará acabo el culto,  mostrando el pasar del tiempo.  Hacer uso de libros y de bloques cubiertos por manteles para crear distintos niveles.  Puede utilizar artículos, tales como, calendarios de años anteriores, agendas electrónicas, relojes de pared o de pulsera y fotos.  Incluir 14 velas de distintos tamaños y alturas que serán prendidas durante la lectura de Eclesiastés 3:1–13. Tener disponible para cada participante una vela votiva dentro de una canasta.  

Escribir las palabras a continuación, tomadas de Eclesiastés 3:1–13, en tarjetas de papel grueso y con las siguientes dimensiones 1½” x 4 1/4”. Imprima suficientes para que cada persona  tenga de donde escoger.  Haga un letrero y ubíquelo cerca de las tarjetas, que diga:  "Hay un tiempo para cada asunto bajo del cielo…¿Qué tiempo es para ti?"  Estas tarjetas deberán de estar disponible cerca de la entrada del lugar donde se llevará acabo el servicio.  Invite a cada persona a escoger una palabra que mejor refleje su resolución para el Nuevo Año. 
 
	Nacer				Morir				Sembrar

	Cosechar			Finalizar			Sanar

	Romper			Construir			Llorar

	Reir				Guardar Luto			Bailar

	Desechar			Reunir				Abrazar

	Limitarse			Buscar				Perder

	Mantener			Esperar			Guardar silencio

	Expresarse			Amar				Trabajar por la paz

LLAMADO A LA ADORACIÓN (inspirado en el Salmo 8)
Identificar un grupo coral que cante un responsorial entre las estrofas leídas.  Mientras se leen las estrofas puede invitar a la congregación a que tarareen suavemente o puede tener música instrumental de fondo. 

	Vas más allá de nosotros y nosotras, estás alrededor nuestro,  
	dentro de nosotros, Dios soberano:
	tu nombre majestuoso se conoce por toda la tierra, 
	y tu gloria sobrepasa nuestra imaginación,  
	Venimos, en este momento, a alabarte. 

	Respuesta Musical:	Soplo del Dios Viviente		            HU 55	
	
Miramos hacia el cielo 
	y vemos las maravillas de la creación:
	la luna, las estrellas y el producto de tus manos.
	¿Qué somos que te hace prestarnos atención? 
	Seres mortales limitados por el tiempo y el espacio, 
	y, aun así, ¿te preocupas por nosotros? 
	Venimos, en este momento, a alabarte.
	
	Respuesta Musical:	Soplo del Dios Viviente		            HU 55	


	No nos formaste como si fuéramos dioses; 
	tú nos formas en tus sueños sagrados
	y nos ofreces el honor de ser tus hijos e hijas. 
	Verdaderamente, tu nombre majestuoso se conoce por toda la tierra.
	Venimos, en este momento, a alabarte.

	Respuesta Musical:	Soplo del Dios Viviente		            HU 55	

Rito para el Nuevo Año

ESCRITURA – Eclesiastés 3:1–13
	Encender las velas mientras se hace esta lectura bíblica.  Lea cada versículo y luego haga una pausa para encender una vela.  Luego de que se encienda la vela continúe leyendo el próximo versículo.  Continuar este proceso hasta que se hayan encendido todas las velas.  

Reflexión
Invite a las personas a sostener su tarjeta de resolución de nuevo año en sus manos.  Haga una o dos preguntas de reflexión, por ejemplo, "¿Qué necesita ocurrir para que el tiempo que desea se convierta en una realidad? ¿Qué cambios necesita usted hacer?  ¿Qué nuevas ideas debes de aceptar?  ¿Qué necesitas dejar ir?"

	Tú que nos ayudas en nuestro pasado y esperanza de nuestro futuro: 
ayúdanos a mantener nuestras buenas intenciones,
	libéranos de aquello que nos aparta del bien, 
	y ayúdanos a adentrarnos en el próximo año
	con tu amor al frente, detrás y al lado nuestro.  Amén.

Respuesta
	Invite a las personas a pasar adelante para encender una vela votiva, y colocar la vela y su tarjeta en el altar creado para este servicio.  Acompañar este momento con música, cantada o instrumental, que inste a la reflexión. 

Otra alternativa sería que, si la congregación está dispuesta a pasar al frente para recibir la comunión, las hermanas y los hermanos pueden colocar sus tarjetas y cada uno puede encender una vela antes de recibir la comunión. 

La Santa Comunión

Oración
	Tú que guardas nuestros días,
	estamos agradecidos por las formas en el pasado en que tú te revelaste a nosotros y nosotras,
a través del vínculo del amor comunitario—en este lugar y fuera de aquí; 
a través de la naturaleza y de la belleza de las estaciones; 
	y a través de la esperanza compartida que no fallece ni desmejora.
	Confiadas y confiados en tu amor, 
	traemos todo nuestro ser ante tu presencia:
	nuestros logros y fracasos,
	nuestros momentos de orgullo y nuestra vergüenza escondida,
	nuestros sueños y nuestra determinación en desconectarnos.

	En esta cordial mesa nos encontramos contigo, 
	el pan hecho con el trigo de todos y todas,
	partido, compartido y hecho uno nuevamente,
	a través de este compartir sagrado con toda la creación.  
	
	Santo Santo, Santo Dios de amor y de majestad,
	el universo completo testifica de tu gloria,
	Oh, Altísimo Dios.

	¡Bendito el que viene en el nombre de Dios!
	¡Hosana en las alturas!
		
Palabras de Institución conforme a la tradición de su iglesia. 

Oración del Espíritu Santo
	Espíritu de todo lo viviente,
	manifiéstate sobre este pan y este vino, 
	concientízanos de que somos uno con la creación.
	Que esta porción de alimentos se conviertan 
en una comunión verdadera
con Aquel que hace cada mañana posible. 
Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.  

Se reparte la comunión. 

Bendición 
	Hay un tiempo y una estación para todo:
Un tiempo para estar juntos (mueva los brazos desde afuera hacia el centro como si estuviera recogiendo algo) 
	y un tiempo para partir. (ahora mueva los brazos del centro hacia afuera) 
	Un tiempo para hacer promesas. (apunte hacia la mesa donde se encuentran las velas votivas) 
y un tiempo para hacer cumplir esas promesas. (traiga sus manos sobre el corazón una sobre la otra) 
	Hay un tiempo para recibir (apunte hacia la mesa de comunión) 
	y un tiempo para compartir lo que se ha recibido. (muestre sus manos hacia la congregación) 
	Vayan cubiertas y cubiertos del amor de Dios, 
	vayan con valor luego de haber recibido el llamado de Cristo, 
	y con el poder del Espíritu Santo
para darle la bienvenida al año que comienza. Amen.



La liturgia para el Nuevo Año fue escrita por la Rev. Christine Battjes, miembro del equipo editorial Seasons of the Spirit (Estaciones del Tiempo).  Traducido por la Rev. Jeanette Zaragoza De León.
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