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¡Manifiéstate, oh Dios! 
Orden de culto para el Primer Domingo 
después de la Epifanía
12 de Enero del 2020 

Lecturas escogidas	Isaías 42:1-9  Salmo 29   Hechos 10:34-43   Mateo 3:13-17 
	
Himno de Apertura	¡Con Amor y Gratitud!           Himnario Unido  110

Invocación 

	Uno/a:	Oh Dios, que manifiestas tu Gloria en las obras de tu enviado, Jesús el Cristo. 
                  Las huellas de tu presencia divina se encuentran en el camino recorrido de Jesús junto con tu amado pueblo. 
Esas huellas están impresas en las vidas transformadas por el poder del mensaje liberador del Evangelio
        Todos/as:	¡Te damos gracias, Dios de gracia y de bondad, porque nos dejas ver tus obras!
		Nuestra existencia encuentra sentido en tu presencia. 
		Nuestra esperanza vive en la realidad de tu labor de amor y justicia. 

	Uno/a:	Dios que manifiestas tu amor extendiendo tu abrazo acogedor para contener a tus hijos e hijas. 
Tú que eres nuestra amada Divinidad, la que busca bendecirnos, que anhela nuestro bienestar completo y que se manifiesta de maneras sorprendentes a la humanidad.
       Todos(as):	¡Te agradecemos Dios de la vida por tu abrazo de amor al mundo!  Por generar en nosotras/os el deseo de amar y de servir, porque nos amaste primero.  Amada Divinidad, que tu luz siga manifestándose en nuestra vidas y nos sigas sorprendiendo. Que tu luz nos movilice para testificar sobre tu amor. Amén
			

Himno 			Oh, Dios de mi alma                           HU  351

Tiempo de Confesión

Uno/a:	 Los ajetreos de la vida diaria nos obligan a enfocarnos en los problemas y en cómo resolver esos problemas. Vivimos tiempos en los que sobrevivimos a la vida, no la vivimos, y por ende muchas veces no la disfrutamos. No tenemos tiempo ni recursos. Confesamos que nos resulta difícil creer en el mensaje del evangelio, aún cuando hemos sido testigos de su poder. 
Confesamos que a veces nos vence la apatía o el desconsuelo por ver pocos cambios en la iglesia, en nuestro hogar, y en la sociedad. Confesamos que dudamos y que esa duda nos genera culpa. Confesamos que aún después de haber sido testigos de tu Gloria, la duda nos obstaculiza y nos paraliza. 


Himno 			Todas las promesas		                   HU   360

Seguridad del Perdón

Uno/as:	La duda es un sano ejercicio y signo de búsqueda de la verdad.
Congregación: 	Que nuestro Dios siga bendiciendo nuestras charlas y conversaciones en búsqueda de lo certero y lo verdadero.

Uno/as:	Jesús abre sus manos y su costado herido al/la que duda. 
Congregación: 	Que nuestro Dios nos conceda, como a Tomás, la mano abierta para explorar nuestros miedos e incertidumbres.

Uno/as: 	Nuestro Dios envió su Espíritu Santo durante del bautismo de Jesús y una voz de aprobación a su hijo se escuchó desde el cielo.
	Todos(as): 	Nuestro Dios nos bendice con la capacidad que nos dio para pensar y reflexionar; aunque haya confusión, nos concede la gracia para seguir caminando la jornada de la vida; y nos bendice con su afirmación de nuestra identidad en Cristo. Una identidad que se mantiene aún con las dudas. ¡Gracias Dios por tu fidelidad y constancia!

Himno 			Bálsamo de Amor en Galaad	       HU   345   

Tiempo de Ofrendas

Uno/as: Como pueblo que comparte la jornada del/la creyente, como pueblo que camina en comunidad, oramos para que nuestros recursos materiales se reúnan para el bien común. Que el resultado de nuestras ofrendas sea utilizado con responsabilidad y solidaridad.

Recolección de Ofrendas  (Se recomienda un himno instrumental o canto especial por coro o solista.)

Oración de Dedicación

Dios que nos das todo. Recibe las ofrendas de tu comunidad amada. Recibe nuestro símbolo concreto de amor a Dios y a nuestro prójimo. Amén

Himno 		          En medio de la vida                       HU 355
            
Bendición Pastoral 

Que en tiempos de dudas, Dios te sostenga.
Que en tiempos de incertidumbre, Dios te brinde seguridad.
Que en tiempos de miedo, Dios te abrace y te haga sentir protegido/a.
Que por sobre todo, sientas que eres amado/a y aceptado/a con todas tus imperfecciones.
Y que afuera de estas paredes, que la comunidad reitere esas verdades al mundo, que la comunidad amada sea la mano, la voz, la presencia de Dios que da luz a la humanidad. Amén.

¡Manifiéstate, oh, Dios!: Culto para el Primer Domingo después de la Epifanía (Año A) fue escrito por Esther Baruja. 
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