file_0.jpg

file_1.wmf



¡El Mundo Habitado Celebra las Obras de Dios! *
Orden de culto para el Tercer Domingo 
después de la Epifanía
26 de Enero de 2020

Lecturas escogidas	Isaías 9:1-4    Salmo 27:1, 4-9   1 Corintios 1:10-18  
Mateo 4:12-23
	
Himno de Apertura       ¡Venid, nuestras voces unamos!       Himnario Unido 35

Invocación 

	Uno/a:	El mundo habitado, tu pueblo unido en alabanza a Jesucristo te busca con empeño, oh Dios. Como miembros de la gran familia cristiana alrededor del mundo nos gozamos en la sabiduría de Dios que sobrepasa el intelecto humano. Nos alegramos en el poder de Dios que da sustento a la gran diversidad de las expresiones de fe. ¡Somos muchas voces, somos tu pueblo, Dios de la unidad en la diversidad!
Congregación:	¡Tu pueblo unido busca tu presencia! Tus hijos e hijas pertenecientes a las denominaciones e iglesias del movimiento ecuménico reconocemos que juntos y juntas somos más fuertes porque nuestras alianzas demuestran que el centro de nuestro credo y la base de nuestra certidumbre está en Jesús, nuestro Salvador.

	Uno/a:	Juntos y juntas en comunión para que los que vean, entonces crean. Unidos/as en fraternidad y sonoridad para dar testimonio de la verdad. Unidos/as porque el Evangelio nos libera. 
	Todos(as):	¡Maravillosas son las obras de nuestro Dios. Que aún en las diferencias su Espíritu Santo nos mueve a la unión y al trabajo en común para crear un mundo más justo y solidario. Te adoramos Dios, esperanza nuestra.

Himno 		        ¡Eres del mundo, Cristo, la esperanza!         HU 41  

Tiempo de Confesión

Uno/a:	Dios, Padre y Madre, confesamos que nuestra tentación más constante ha sido la de excluir a las personas que piensan diferente. Nuestra manera de hacer y hacernos daño  ha sido creando grupos cerrados en donde no dejamos entrar a aquellos que no creen lo que creemos. Nos hemos alejado de tu creación.
Nuestro error, Dios de todas y de todos, ha sido el rechazar a tus hijos e hijas desde nuestro falible entendimiento. No hemos abierto las puertas de nuestro corazón y hemos ignorado tus palabras que nos invita a estar unidos para fomentar la paz y la armonía. Hemos actuado desde nuestra pequeñez humana y no desde la grandeza de tu amor hacia toda la humanidad. 

Himno 		    Espíritu de luz y amor 	                             HU 52
Seguridad del Perdón

	Uno/a:	Jesucristo es la razón de nuestra unidad. El evangelio nos promete perdón, y ese perdón es para todos/as los/as que se acercan.
Congregación: 	Que el fuego del Espíritu Santo, el consolador que Jesus nos dejó,  queme nuestros corazones con amor hacia nuestros hermanos y hermanas de las diversas denominaciones cristianas. 

	Uno/a:	Dios nos mostró en Jesús que él no hace acepción de personas.  
Congregación: 	Dios nos pide a todas y todos que “hagamos justicia, que amemos la misericordia, y que andemos humildemente ante su presencia.”1 Dios nos convoca a ser parte de su proyecto de concordia y amistad.

	Uno/a: 	El Dios de la unidad y la armonía en la multitud, el Dios Trino y Uno nos enseña que el servicio común nos vincula y nos acerca. 
	Todos(as): 	Agrademos a Dios por la paz que alcanzamos viviendo con respeto a las diferencias. Te damos gracias al celebrar la armonía creada por la fusión de las muchas voces. ¡Te alabamos Dios!

Himno 			Danos un corazón			       HU   379

Tiempo de Ofrendas

Uno/a:	Así como recibimos los bienes que nos das,  agradecidos/as estamos por tu mano abierta llena de bendiciones. Ahora también deseamos bendecir a otros/as con nuestras ofrendas. Dándote la gloria,  ofrendamos para la obra de la iglesia que continua llevando tu mensaje de salvación y unidad.  

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

Oración de Dedicación

Recibe ahora, oh Dios, nuestras humildes ofrendas en respuesta al anhelo de servirte y servir a tu santa iglesia. Que nuestros aportes económicos sean de bendición en apoyo a tu obra en medio de la humanidad que te busca. Amén

Himno 		       Mirad cuán grato es 		                 HU 221

Bendición Pastoral 

Hermanos y hermanas, lo que nos hace tener sentido de pertenencia a esta gran familia de creyentes es nuestra certeza sobre el amor de Dios hacia la humanidad. Dios ama al mundo. 
Por eso, que las bendiciones que recibamos se multipliquen en nuestras manos, que lo bueno que hemos recibido sea recreado en nuestras acciones, en nuestras voces para crear más inclusión y solidaridad y así convivir en paz con los/as hermanos/as de otras tradiciones de fe. 
Que el mundo vea que el amor cubre las diferencias y en vez de separarnos, nos hace celebrarlas en comunión. Que el ecumenismo, la tierra habitada por los hijos e hijas de Dios, siga siendo un movimiento presente en nuestra vida cristiana diaria. Vayamos en paz, sirviendo, amando, abriendo puertas,  con la certeza de que la solidaridad honra la creación de Dios, de la cual somos parte. Amén

(*) “El término “ecumenismo”, traducción española del concepto griego oikoumene, se encuentra por primera vez en Heródoto (séc. V) y designa la “tierra habitada” en el sentido geográfico. De esta forma, se pasa a designar a los “habitantes de la tierra” en referencia a toda la humanidad. 
A lo largo de la historia del cristianismo, el término ecumenismo fue considerado como expresión de la comunión en la Fe por la adhesión a las doctrinas definidas en los “concilios ecuménicos”. Con la división de los cristianos, sobretodo a partir del siglo XVI, el ecumenismo fue ganando el sentido de esfuerzo para restablecer una unidad quebrada. Es en este sentido que, a partir del siglo XIX, surgen iniciativas de diálogo entre Iglesias separadas, dando origen al actual “movimiento ecuménico”.”
Fuente: Teología Latinoamericana http://theologicalatinoamericana.com/?p=343

(1) Miqueas 6:8


¡El Mundo Habitado Celebra las Obras de Dios!: Culto para el Tercer Domingo después de la Epifanía (Año A) fue escrito por Esther Baruja.
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