Una Jornada del corazon, volviendonos a Dios.   
Orden de culto con Santa Cena para  El Dia Miercoles de Ceniza
17 de febrero de 2021

Salmos 51:1-17    Isaias 58:1-12	    Mateo 6:1-6;16-21       II Corintios 5:20

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.

PREPARACION  (La intencion de este servicio es abrir el inicio de la epoca de Cuaresma, una invitacion a una jornada de transformacion , de volver nuestro corazon y vida total a Dios confiando en el amor y gracia del Senor para perdonar, renovar y sanar.  El tono de este servicio es  de contemplacion, de reflexion )  

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
Líder:  	Dios nos invita a una jornada intencional del corazon.  Como nuestros/as antepasados en la fe anduvieron por el desierto y aprendieron lecciones de fe y vida, como el salmista David abrio su corazon para ser transformado.   Volvamos nuestros corazones a Dios.  

Todas/os: 	Venimos delante de ti Senor, confiando en tu compasion.  
Confiando en que tu amor y tu misericordia 
se extienden hacia nosotros/as cada dia, 
y cada dia tu nos invitas a volvernos a ti con todo nuestro corazon.

Oración de Invocación
Fuente Eterna de gracia y transformacion.  Iniciamos hoy una jornada de regresar a ti, de examinar nuestros corazones, nuestro andar, nuestras acciones y volver a ti para que restaures el gozo de tu salvacion en nuestro ser, para que tu Espiritu renueve un espiritu justo y fiel dentro de nosotras/os y ya restaurados/as podamos proclamar y encarnar tu salvacion de un mundo quebrantado.  Fortaleza nuestra, Espiritu Generoso, camina con nosotros/as.


Himno de Adoración	  Dios de la vida	                                  Himnario Unido # 4

Llamamiento a la Confesión 
 Mas que cualquier cosa que podamos ofrecer a Dios, lo que somos llamadas/os es a cambiar de direccion, a abrir nuestro corazon y mente para transformar todo lo que ocasiona que nos enfoquemos en otra cosa que no es el encarnar compasion, amor y justicia en nuestra propia vida, nuestras comunidades y en el mundo.  Confesemos y rindamos delante de Dios todo lo que esta creando barreras entre nosotros/as y el hacer la voluntad de Dios.

Oracion de Confesión

Todos/as :   	Fuente de gracia y compasion.  
Reconocemos que con nuestras acciones 
muchas veces cerramos nuestros corazones a nuestro projimo  
para compartir nuestro pan, nuestra esperanza, 
para sanarnos unos a otros.  
Reconocemos que somos parte de sistemas injustos  
y que tu nos llamas a romper toda cadena de injusticia.  
Danos valor y sabiduria para con nuestras vidas y acciones hacer 
que la luz de tu presencia ilumine nuestro mundo 
y todas las cadenas de opresion sean rotas.  Amen

*Si su iglesia practica el ritual de imposicion de Cenizas como un simbolo visual de nuestro arrepentimiento,rendirnos delante de Dios y  el reconocer de nuestra humanidad.  La  pastora/pastor  hace la invitacion  a la congregacion a pasar al frente a todas/os que deseen recibir las cenizas.  El/la ministro habria preparado las cenizas de palmas o ramas quemadas y mezcladas con aceite de olive u otro aceite aromatico), luego las personas vienen hacia donde esta la/el ministro y recibe en su frente la imposicion de cenizas que  el pastor/a  puede hacer en forma de cruz o en forma de circulo/punto en la frente de la persona mientras le dice: “del polvo has venido y al polvo volveras”.

Palabras de Seguridad 
Lider:	Amados/os,  la promesa de Dios es que si nuestra ofrenda delante de Dios produce sanidad, acciones liberadoras, rompe yugos de opresion en nuestro mundo, la luz de Dios alumbrara como el amanecer entre nosotras/os, nuestras heridas sanaran, Dios escuchara nuestro clamor y nos guiara constantemente aun en los desiertos que atravesemos.   Seremos llamados/as reconstructores/as de una nueva humanidad en nuestro mundo!


Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Salmos, Isaias y/o Mateo)

Sermón

Liturgia de comunion

Invitación a la Mesa
Lider:	Amados/as, esta es la mesa de Dios, en la que todas/os, sin excepciones, somos bienvenidos/as.  Dios prepara este lugar donde podemos venir tal y como somos, donde somos amados/as, reclamados por Dios como amados/as , como su creacion.   Al iniciar esta epoca de cuaresma, venimos a esta mesa confiando que el pan y el vino que recibiremos aqui, sera alimento y sustento para la jornada de transformacion, reflexion y de volver a Dios.  

Palabras de Institución
Recordamos que la noche  en que Jesus fue traicionado, 
tomo en sus manos el pan y dio gracias a Dios, luego lo partio
y lo dio a los dicipulos diciendo:
 - Esto es mi cuerpo, quebrantado, herido, por amor a ustedes,  
Hagan esto en memoria de mi. 
De la misma forma, despues de comer tomo el vino, y lo compartio con sus discipulos diciendo:
- Esta copa es el simbolo de un nuevo pacto con ustedes, 
la cual es compartida en favor de ustedes.

Bendición de los Elementos
Fuente de amor y compasion, 
Tu eterno amor hacia el mundo, te llevo a darlo todo, aun enfrentar una muerte tan violenta como tu muerte en la cruz.  
Bendice este pan y este vino y permite que sean de alimento para nuestro ser,
y nos fortalezca, nos sane y nos anime a nosotros/as tambien, encarnar tu amor y salvacion 
en nuestro mundo quebrantado, un lugar donde todos/as encuentren la bienvenida de tu presencia y gracia.  Amen.
. 

Compartiendo los Elementos
	(Se sugiere compartir los elementos en el modelo de servirse unos a los otros/as).

Oración de Gratitud
Todos/as: Dios de la vida, 
te damos gracias por preparar para nosotros/as 
una mesa grande y amplia donde nos das la bienvenida a todas/os, 
una mesa donde nos haces sentir en familia, amados/as por ti.  
Gracias por la oportunidad de practicar entre nosotros/as 
unidad, reconciliacion, y un modelo que encarna las buenas noticias 
de tu gracia y restauracion en medio de nosotros/as.  Amen.

Llamamiento al Ofertorio
De lo mucho que recibimos de Dios, ofrendemos nuestras vidas, nuestros dones,
Nuestras ofrendas para la bendicion y continuacion de nuestro ministerio como comunidad de fe.  Demos de corazon, demos con gratitude. 
 
Ofertorio

Oración de Acción de Gracias
Unisono:  Luz de nuestra vida, 
Pedimo tu bendición sobre nuestras ofrendas y nuestras vidas.   
Oramos que estos fondos se conviertan en fuente de vida y restauracion y  buenas noticias en nuestra comunidad y el mundo.  Amen.

Bendición Pastoral
 Que la bendicion del Dios que es nuestra luz nos guie en esta jornada de transformacion que iniciamos, que el amor de Jesus que  entro en nuestra historia para liberar nuestro mundo les bendiga, y que el Santo Espiritu de Dios renueve en ustedes todo lo que necesite ser renovado y sando.   Vayan en Paz.  
	

Una Jornada del corazon, volviendonos a Dios. Orden de culto con Santa Cena para  El Dia Miercoles de Ceniza fue escrito por la Reverenda Nancy Rosas, Iglesia  Pilgrim-St Luke’s El Nuevo Camina, Buffalo, NY
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