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Hosanas, ungimiento y terror
Domingo de Ramos y de Pasión
Orden de culto para el sexto domingo de Cuaresma
28 de marzo de 2021

Dado que las Congregaciones están regresando a los servicios "en persona" a diferentes ritmos, Worship Ways 2021 se editará para su uso en línea. "Rúbricas" para servicios virtuales se notarán en rojo; tomar y adaptarse según lo necesite!

Este servicio de adoración se ha adaptado para el uso de la adoración en línea (Facebook live; Zoom; y YouTube) debido al virus Covid-19 que nos ha llevado a la cuarentena en nuestro hogar.  Nos reunimos a través del Internet desde varios lugares en la comodidad de nuestros hogares.  Donde sea que busquemos a Dios allí Él estará, por ahora es en nuestras casas.

Aunque no estamos conectados físicamente uno con el otro este tiempo en línea nos ofrece esa conexión de poder adorar junt@s en comunidad de fe. 

*Descargo de responsabilidad: Los servicios en línea de transmisión en vivo de las iglesias pueden usar cualquier música / canción / himno que sea de dominio público sin obtener más permiso. La música que todavía está bajo copyright puede usarse obteniendo una licencia anual a través de un servicio como OneLicense.net o CCLI. 

Le recomendamos que evite el uso de videos musicales pregrabados de música que todavía está bajo copyright; esa música no está cubierta por ninguna licencia.

Textos	Ramos:	Salmo 118:1-2, 19-29	Marcos 11:1-11
	Pasión:	 Isaías 50:4-9a	Salmo 31:9-16	Filipenses 2:5-11  	Marcos 14:1-15:47

(Esta liturgia combina los temas y las lecturas de domingo de Ramos y de Pasión, terminando con el arresto de Jesús.)

Llamado a la Adoración

Una/o:		¡Este es el día que Dios ha hecho!
Todas/os:  	¡Hosana! ¡Hosana!

Una/o: 		¡Bendita es la persona que viene en el nombre de Dios!
Todas/os:  	¡Hosana! ¡Hosana!

Una/o:  	¡Bendita es la venida del reino de Dios!
Todas/os:  	¡Hosana! ¡Hosana!

Una/o:  	¡Bendito es el camino de Dios que nos salva!
Todas/os:     	¡Hosana! ¡Hosana! ¡Demos gracias a Dios!
		
Invocación

¡Hosana! ¡Sálvanos, nuestro Dios!
Mira, viene Jesús humilde en un burrito,
desafiando los desfiles poderosos del imperio.
Mira, viene Jesús ofreciendo el amor libertador 
de Dios por dondequiera que va.
Mira, viene Jesús obediente al camino de Dios
aun cuando hay terror por todas partes.
¡Hosana! ¡Bendito es Jesús quien viene para salvar!

Confesión

Jesús entra a Jerusalén en una forma humilde, 
sin violencia, sin armas, sin poder mundano.  
Jesús no entra en una forma imperial, con ejército 
y espadas brillando.  Es decir, Jesús entra andando fiel 
el camino de Dios, fiel hasta el fin a la visión de Dios
de amor, de paz, de justicia y de una comunidad sana.
 
En nuestro propio andar, a veces nos desviamos 
del camino de Dios.  El brillo de las espadas del imperio 
nos atrae y nos perdemos del camino de amor. 
Gritamos “¡Hosana!” mirando sobre el hombro, 
buscando que algo mundial nos salve.
 
Tomemos un momento en silencio para confesarle a Dios 
los momentos en esta jornada de Cuaresma cuando hemos 
andado fuera del camino de Dios.
(Momento en silencio)

Seguridad de Perdón

Tengan por seguro estas palabras:  
Dios nos ama. 
Cuando perdimos nuestro camino,
lo único que Dios nos pide es volver a su camino.  
Dios nos perdona y su amor abundante 
para cada una y uno dura para siempre.  
¡Demos gracias a Dios! Amén.

Llamado a la Ofrenda

En esta semana santa, compartimos de lo que tenemos 
recordando a la mujer sin nombre, quien compartió 
de lo que tuvo para ministrar a Jesús cuando enfrentó 
a los poderes de opresión. 
Compartan lo que puedan recordándola.

Dedicación de la Ofrenda

Dios, recordamos a la mujer sin nombre con 
nuestras ofrendas.  
Que estas ofrendas también sirvan para 
ministrar a un mundo en dolor. Amén.

Bendición

¿Quienes somos en esta historia?
Un rey humilde que no se porta como rey –
Una mujer ungiendo a Jesús –
Hombres criticando un acto de ministerio –
Un pueblo oprimido organizándose –
Una comunidad comiendo y cantando juntas/os frente al terror –
Alguien quien traiciona un amigo, una amiga –
Personas que duermen en vez de ofrecer solidaridad –
Un/a profeta enfrentando los poderes del mundo, orando –
 
¿Quienes somos en esta historia?
 
En esta semana santa, vayamos con Dios a la par,
caminando con Dios hasta el final.
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