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¡Bienvaventurados/as los/as más Vulnerables! 
Orden de culto para el Cuarto Domingo 
después de la Epifanía
2 de Febrero de 2020

Lecturas escogidas   Miqueas 6:1-8      Salmo 15      1 Corintios 1:18-31     Mateo 5:1-12
	
Himno de Apertura    Del Señor el pueblo somos            Himnario Unido 300

Invocación 

Uno/a:        Dios de misericordia y de bondad. Dios que no da la espalda al pobre sino que lo levanta y le devuelve la dignidad. Queremos alabarte.
Todos/as    Dios que da protección a la viuda, al extranjero, y al huérfano. ¡Te alabamos!
Uno/a:	Dios que inclina su oído para escuchar el llanto de los más vulnerables. Dios que dice que sean bienaventurados/as los pobres, los que lloran. Que sean bienaventurados/as los que tienen hambre y sed de justicia
Todos/as:   ¡Ciertamente nuestro Dios no les dará la espalda. Nuestro está pronto para socorrer al débil y al enfermo. Al que sufre lo reconforta y al que ha perdido la esperanza le da nuevas fuerzas . 

Uno/a:	Quién como nuestro Salvador, cuyo corazón está con los que menos tienen.
Todos(as):	¡Ciertamente nos gozamos en la presencia de nuestro Dios; bendecimos su santo nombre porque ha sido bueno y ha atendido al pueblo cuya única esperanza está en los cielos.

			

Himno 		       Salmo 15-Quién mi Señor habitará             HU 408

Tiempo de Confesión

Uno/a:	 Confesamos que hemos creído la mentira que dice que los servicios de salud y que la atención médica son un privilegio que se debe ganar. Confesamos que no hemos prestado atención y no hemos entendido que los servicios de salud son un derecho al que todas y todos deberíamos poder acceder. Confesamos que mientras no nos afecte no no ha importado que los grupos que lucran con la salud abandonen a su suerte a aquellos/as que no pueden pagar los servicios.
Pedimos perdón, oh Dios, por no mirar fuera de nuestros círculos y no haber apoyado a aquellos miembros más humildes y vulnerables de nuestra comunidad que en este momento están luchando contras los sistemas establecidos. Lucha para tener una asistencia médica accesible y de buena calidad. Pedimos perdón porque no hemos extendido la mano para apoyarlos. Confesamos que por andar ensimismados/as en nuestros propios proyectos no hemos conocido de sus intensas peleas con el Goliat de las empresas que lucran con la salud de la gente humilde. Confesamos que no hemos ayudado a crear cambios en nuestros entornos para sensibilizarnos y estar más presentes en las vicisitudes que viven nuestros hermanos y hermanas de pocos recursos. Tampoco nos hemos interiorizado de las campañas para cambiar legislaciones que podrían haber beneficiado a estas personas. Perdónamos, Dios de los vulnerables.


Himno 				Corre  el viento		HU   333

Seguridad del Perdón

	Uno/a:	Dios, nos ayudas a entender nuestra culpa
          Todos/as: 	Somos culpables por ignorar el sufrimiento de nuestro prójimo, pero tú, Dios nuestro, nos enseñas aquellos que esquivamos. Tú nos confrontas con la realidad. Te agradecemos.

 Uno/a:	Si no fuera por tu bondad con todos/as los afligidos/as, nosotros/as seguiríamos alejados/as de la realidad sin percatarnos de las injusticias que suceden a nuestro alrededor. 
         Todos/as: 	Gracias Dios por sacarnos de nuestra comodidad. Te alabamos porque nos humanizas al sacudir nuestro corazón. 

	Uno/a: 	Tú nos haces mejores personas porque nos perdonas y nos transformas. Sin misericordia y sin justicia no es posible agradarte Padre-Madre nuestro. Tu palabra nos guía para llegar a ser cristianos/a comprometidos/as y trabajar en conjunto para lograr el acceso a servicios de salud y recursos médicos para todos/as.
	Todos/as: 	Te alabamos Dios misericordioso. Dios que da las bienaventuranzas a los desechados de la sociedad. Dios de justicia y de paz. Te honramos. Amén.

Himno 			Bienaventurados los pobres     	HU   340

Tiempo de Ofrendas

Uno/as:  Que estas ofrendas que hoy entregamos, sean el símbolo de nuestro deseo de compartir lo mucho/o poco que hemos recibido sin merecerlo. Que nuestras ofrendas bendigan las actividades de servicio y de bien común que nuestra iglesia realiza en favor de los que menos tienen.
 
Recolección de Ofrendas(Se recomienda un himno instrumental o canto especial por coro o solista.)

Oración de Dedicación

Con alegría, Dios de misericordia, te traemos estas ofrendas. Recíbelas, Señor, como muestra de nuestro sincero interés en ser de bendición para nuestra comunidad en maneras concretas y materiales.
Que tu sabiduría nos siga iluminando el camino de la justicia. Amén 

Himno 		        Bienaventurados seremos                     HU 377

Bendición Pastoral 

Nuestro Dios que desea que vivamos una vida en abundancia, que nos mire y nos impulse a buscar esa vida abundante para nosotros/as y también para nuestros prójimos. 
Que la Divinidad nos inspire con su Espíritu de gracia y poder. Que sirvamos con alegría sabiendo que:
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.” 1
Vayamos en Paz. Amén.




(1) Mateo 5:7-10


¡Bienaventurados/as los/as más Vulnerables!:  Culto para el Cuarto Domingo después de la Epifanía (Año A) fue escrito por Esther Baruja.
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