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¡He Visto a Dios, y es una Mujer Negra!*
Orden de culto para el Segundo Domingo 
después de la Epifanía
19 de Enero del 2020 

Lecturas escogidas         Isaías 49:1-7   Salmo 40:1-11   1Corintios 1:1-9    Juan 1:29-42
	
Himno de Apertura      Hoy celebramos con Gozo/Come Celebrate
Himnario Unido 165

Invocación 

	Uno/a:	Dios creador de la tierra y sus habitantes. Tú que te deleitas en la diversidad de tu creación. 
        Todos/as:	Entramos a tu presencia reconociendo que tu mano creadora generó vida humana, manifestada en innumerables tonalidades y colores de piel. Nos alegramos por pertenecer a la gran familia humana, vibrante y bulliciosa con sus miles de culturas, pueblos, etnias, y razas. ¡Te damos gracias!

	Uno/a:	Que maravilloso, oh Dios, ser parte de tu comunidad variada y múltiple. 
 Todos(as):	Te alabamos nuestro Dios por darnos la oportunidad de crear comunidad celebrando la variada y multiforme realidad humana.  Celebramos las aparentes diferencias porque entendemos que en esencia venimos del mismo polvo que obtuvo vida de tu espíritu.  Todo lo que hiciste en la creación lo viste y “era bueno”. ¡Te alabamos!  Amén.
			

Himno 			Tuya es, Dios, la gloria                             HU 11  

Tiempo de Confesión

Uno/a:	 Hoy recordamos el testimonio de vida de un gran hombre de Dios, Martin Luther King Jr.  Confesamos que lo que dijo hace más de 60 años todavía nos interpela, que sentimos vergüenza de que como humanidad “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”.(1)
Que en nuestro egoísmo hemos dado la espalda a nuestro prójimo y muchas veces nuestro silencio ha colaborado con la injusticia hacia los/as más vulnerables.
“Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos.”(2)
Dios Padre y Madre, hemos fallado a nuestros hermanos de raza negra, hemos negado a tu creación perfecta y por lo tanto negado tu mano creadora.

Himno 			A ti Señor, te pedimos                             HU 337

Seguridad del Perdón

Uno/as:	La belleza del arrepentimiento radica en el perdón y la restauración.
Congregación: 	Dios nos perdona y nos inspira con su santo Espíritu para ser agentes de cambio.

Uno/as:	El desafío del pueblo de Dios es ser testigo del Evangelio.
Congregación: 	Dios en su bondad nos provee de la fuerza y la determinación para dar apoyo a la comunidad Afro-Americana y solidarizarnos con su lucha por la justicia racial. Así también la Divinidad nos demanda solidaridad con nuestra propia comunidad, la comunidad Afro-Latina y nos da el vigor para ser aliados/as en búsqueda de un mundo mejor para todas y todos. 

Uno/as: 	El motor que nos mueve es el amor. El amor de Dios que se multiplica en sus hijos e hijas.
	Todos(as): 	“El amor es el poder más duradero del mundo. Esta fuerza creativa, tan bien ejemplificada en la vida de nuestro Cristo, es el instrumento más potente disponible en la búsqueda de la humanidad por la paz y la seguridad.”(3) Dios nos brinda ese amor para compartir con nuestra comunidad y así crear juntos/as un mundo más justo. Te agradecemos Dios.

Himno 			Unidos por el amor de Cristo                 HU   251   

Tiempo de Ofrendas

Uno/as: Que cada persona desde su lugar y posibilidad ofrenda lo que pueda movido/a por el amor a la obra de la iglesia. Que los santos y las santas de la Iglesia de Cristo honren con sus bienes los ministerios que Dios sostiene con el poder de su Espíritu. Amén.

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

Oración de Dedicación

Dios Padre y Madre, tú que eres dueño/a de nuestras posesiones y de nuestras vidas, te agradecemos que podamos contribuir al esfuerzo comunitario de llevar adelante tu proyecto de vida abundante para la humanidad.  Amén.

Himno 		        Miren qué bueno                            HU 218
        
Bendición Pastoral 

Hermanos y hermanas, estás son las palabras de Martin Luther King Jr. que les fortalecerán en la semana: “Sigo creyendo que una día la humanidad se inclinará delante de los altares de Dios y será coronada triunfante sobre la guerra y el derramamiento de sangre, y que el buen redentor no-violento proclamará el gobierno de la tierra. "Y el león y el cordero se yacerán juntos, y cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera, y no habrá quien tenga miedo". Sigo creyendo que vamos a superarlo!”. (4) 
Vayamos en paz a servir con alegría. Amén


(*) Origen de la frase “I met God, She’s black”. 
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/03/i-met-god-shes-black_n_6406928.html
(1) Sermón Loving Your Enemies, 1957.
(2) Extracto del Discurso pronunciado en la Gran Marcha de Detroit, Junio 1963.
(3) Sermón Loving Your Enemies, 1957
(4) Extracto del Discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, 1964


¡He visto a Dios, y es una Mujer Negra!: Culto para el Segundo Domingo después de la Epifanía (Año A) fue escrito por Esther Baruja.
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