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Llénanos con la valentía y la Fortaleza del Espíritu Santo
Domingo de Pentecostés
En línea
31 de mayo de 2020 

Pentecostés es reconocido como el "cumpleaño" de la Iglesia Cristiana y ofrece una oportunidad creativa para celebrar la maravilla y el misterio de Dios.  Igual que las enseñanzas de Jesucristo y los poderosos dones y movimientos del Espíritu Santo. De diversas maneras, se nos alienta a encontrarnos y a participar en lo que nos fortalece en nuestra fe, especialmente en este tiempo de covid-19. 

Este domingo de Pentecostés, como la mayoría de nosotros aún no podemos unirnos físicamente, unámonos virtualmente y sigamos siendo testigos del mundo, alentando a celebrar Pentecostés al aire libre (si el clima lo permite) desde nuestras ventanas, balcones y nuestros patios, haciendo ruido y haciendo ruido para que todos escuchen y se animen a que el Valor y la Fuerza del Espíritu Santo estén con nosotr@s, para sostenernos siempre en Jesucristo.

Las oraciones y lecturas receptivas dependen del tipo de plataforma en línea que se utilice. Esos servicios de adoración que usan Zoom, WebEx o Facebook Live pueden usar “compartir pantalla” para colocar oraciones receptivas y / o letras de himnos en espacios de chat ... lo que puede permitir interacciones congregacionales, permitiendo así que la función de silencio permanezca activada para evitar interrupciones de ruido.

Preparación opcional para el domingo de Pentecostés: campanas de viento, campanas, serpentinas o banderas hechas de telas. Para aquellos que eligen tener comunión, haga que los congregantes se preparen con pan / tortilla / pita / etc. y tazas de bebidas favoritas para participar.

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.

BIENVENIDA A LA ADORACIÓN.

La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.

LLAMADO A LA ADORACIÓN (Basado en Hechos 2: 1-6, El Mensaje)
Líder Pastoral: “Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo			            lugar. Sin previo aviso, se oyó un fuerte viento, fuerza de vendaval: nadie 			podía decir de dónde venía. Llenó todo el edificio.”

      (Estoy se hace con el micrófono en silencio, pero cada persona está enfrente de 	la pantalla con sus banderas o campana.)
Congregación: (Suena sus campanas de viento, campanas y / o banderas).

Líder Pastoral:  "Entonces, como un incendio forestal, el Espíritu Santo se extendió a través de 		 sus filas, y comenzaron a hablar en varios idiomas diferentes cuando el 			 Espíritu los impulsó".

        Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Congregación: (Si se siente cómodo, vaya a sus ventanas, balcones o patios y toque sus campanas de viento, campanas y / o banderas y diga: "¡Este es el día que nuestro Dios ha hecho, déjenos alegrarnos y regocijarnos!"  En el idioma en el que te sientes más cómodo)

Líder Pastoral: Como un incendio forestal, proclamamos que el Espíritu Santo está con			            nosotr@s en este momento.

Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Tod@s:   Alabamos a Dios por el Espíritu Santo que nos llena en este momento.

Himno de apertura / canción (Se recomienda himnos o canciones de dominio público.)

Invocación 
Líder:		Oremos: 

Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
TOD@S:		Amantísimo Creador del cielo y la tierra quédate con nosotr@s mientras adoramos y alabamos tu nombre.  Te pedimos que estés con nosotr@s mientras nos reunimos como una comunidad tuya, O Dios, pidiendo que el Espíritu Santo descienda sobre nosotr@s como lo hizo en el Aposento Alto que nuestros antepasados habitaban hace muchos años. Damos gracias por el Espíritu Santo que nos sostiene todos los días en el nombre de Jesús.  ¡Amen!

Palabras de confesión Y Acción de gracias por el perdón
Líder:      Humildemente venimos ante ti, auténtica y plenamente como tus hij@s y hijes 	incluyendo todo lo que nos ha separado de Ti y entre nosotr@s. Pedimos la 	sanidad del perdón por la manera en que nos quedamos cort@s.

Momento de silencio


Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Congregación:	Gracias por la seguridad del perdón a medida que resolvemos hacerlo mejor como familia de Dios contigo y entre nosotr@s. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.

Saludo de la Paz
Líder Pastoral:		 La paz del Señor siempre sea con ustedes.

Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Congregación:	La paz del Señor también sea contigo.

Líder Pastoral: 	Compartamos la paz de Cristo unos con otros. (Espere un momento 				mientras los/las participantes en línea se saluden escribiendo “La Paz sea 			contigo” a través “chat”.

Lecturas recomendadas de las Escrituras (de la Biblioteca de Divinidad de Leccionario / Vanderbilt común revisada)

Primera lectura: * Hechos 2: 1-21 o Números 11: 24-30
Lectura de salmos: 104: 24-34, 35b
Segunda lectura: 1 Corintios 12: 3b-13 o Hechos 2: 1-21
Lectura del Evangelio: Juan 20: 19-23 o Juan 7: 37-39
* Durante la Semana Santa, una lectura de Hechos a menudo se sustituye por la lección de la Biblia hebrea. En el día de Pentecostés, si se elige el pasaje de Números del Antiguo Testamento para la primera lectura, el pasaje de Hechos se usa como segunda lectura.

Sermón para Pentecostés (Se sugiere que se haga una breve introducción al pasaje bíblico. También se puede explorar los símbolos que representan el Espíritu Santo, como el símbolo del fuego, la paloma y el viento, etc., y preparar algunas preguntas no más de tres para usar se después de la reflexión para que los/las participantes puedan compartir a través de “Chat”.) 

Himno de Reflexión	(Se recomienda himnos o canciones de dominio público.)

Oraciones por el pueblo/comunidad
Una advertencia sobre las oraciones del pueblo en línea:
Cuando ofrezca oraciones para el pueblo, le pedimos que sea discreto en su solicitud: Por Ejemplo: "Oración para: Primer nombre solamente de la persona, para sanidad,” Otro ejemplo: oración para: Primer nombre de la persona solamente, para consuelo en su dolor ", etc.
 
Es importante que cuando se invita a las personas a ofrecer su solicitud de oración debemos tener cuidado de que sean prudentes y no ofrezcan mucha información en línea, porque pueden poner a personas vulnerables en peligro.  Porque cuando tenemos el servicio de adoración en línea a través de Internet, no tenemos control de las personas que se unen con nosotros para el servicio de adoración.

Gracias por cumplir con esta solicitación para mantener seguras a las personas vulnerables. Si existe la necesidad de un cuidado pastoral más extenso, le pedimos aquellos que soliciten oraciones que contacte a la pastora o el pastor y se le dé el número de la oficina donde se puede comunicar con el pastor o la pastora. 

(Una oportunidad para que la comunidad ofrezca testimonio de alabanza y solicitud de oración. Si es posible, pídales que escriban las solicitudes de alabanza y oración en el chat y lean todas las que puedan y se sientan cómodas).

Líder Pastoral: (Ofrezca una oración escrita o desde el corazón por las necesidades de su congregación. Un final sugerido para la oración comunitaria es con la Oración del Señor).

Invitación de Ofrenda: (En la Iglesia Unida de Cristo - Pentecostés se designa como una ofrenda especial para "Fortalecer la Iglesia")

OFERTORIO (Se sugiere que se les dé información a los participantes como ofrendar en línea o través del “website” de la iglesia o dar la dirección de la iglesia para que manden su ofrenda por correo.)

Comunión (Opcional): (Invite a la gente a tener ante ellos pan (o un artículo similar) y una taza para simbolizar la Santa Cena. Mientras el pastor/pastora relata la partida del pan y el levantamiento de la taza, anime a los participantes a partir el pan y levantar la copa con usted. Ore por los elementos, luego coma el pan (El cuerpo de Cristo) ... luego tome la copa (Copa de la salvación) al unísono.

Oración de Clausura:
Líder Pastoral: Gracias a Dios por la fuerza renovadora del Espíritu Santo. Que el Espíritu nos sostenga a medida que avanzamos esta semana. Guíanos, amantísimo Dios para ser testigo de la Justicia y el Amor, especialmente en estos tiempos. Que el Espíritu Santo nos brinda valentía y consuelo en el Nombre de Jesús. Amén

Himno de clausura (Se recomienda himnos o canciones de dominio público.)
Bendición: (Pastor/Pastora)
Líder Pastoral: Ve en paz en el nombre de Dios que nos creó, que nos redimió y nos sostiene. 
  	            Amén.

Este servicio de Adoración para el domingo de Pentecostés fue escrito y traducido  (Inglés al Español) por Roberto Ochoa, UCC Associate for Congregations of Color/Ethnic Identified Congregations, Cleveland, OH – 2020: Edited for online adaptation by Rev. Pésida Rivera-Méndez, Retired UCC Pastor.
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