Racial / Social Justice Sunday

Celebrado la justicia de Dios
Orden de culto para el quinto domingo de Epifanía
12 de febrero de 2017

Llamado a la adoración(1)  	                                          

    Líder:	Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara.
Congregación:	Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía.

    Líder:	Todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo nos hemos revestido de Cristo. 
Congregación:	Ya no hay blanco ni negro
hombre ni mujer, 	
nativo ni inmigrante,
	rico ni pobre,
sino que todos somos uno solo en Cristo Jesús.

  Todos:	Y si pertenecemos a Cristo, somos la descendencia de Abraham y herederos según la promesa.

Oración(2)                                                                                               Abre Mis Ojos SPP #161

    Líder:	Oremos…
Congregación:	Abre mis ojos, que quiero ver como tu.  
Abre mis ojos ayúdame a ver.

    Líder:	Creador, Tu que con un gesto forjaste el universo, lanzando con el un caleidoscopio de vida infinitamente variada, mantennos atentos a los matices de Tu creatividad.
Congregación:	Abre mis ojos, que quiero ver como tu.  
Abre mis ojos ayúdame a ver.

    Líder:	Espíritu Divino, oramos que unas nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras manos para que juntos podamos crear un mundo de justicia, paz, compasión y amor. 
Congregación:	Abre mis ojos, que quiero ver como tu.  
Abre mis ojos ayúdame a ver.

    Líder:	Madre, Padre, permítenos ver que Tu amor no tiene fronteras, ni color;  que tus brazos son para todos sin importar quien sea el objeto su amor.  
Congregación:	Abre mis ojos, que quiero ver como tu.  
Abre mis ojos ayúdame a ver.

    Líder:	Abre nuestros ojos, Dios, para que así podamos reconocer Tu divinidad en todos sin tomar en cuenta queines son, de donde vienen ni hacia donde sus sueños los dirige. 
Congregación:	Abre mis ojos, que quiero ver como tu.  
Abre mis ojos ayúdame a ver.

    Líder:	Origen de Todo, permítenos ser la revelación tuya a todos quien no te hayan presenciado; permítenos ser los que amen a los que nunca han sido amados; permítenos ser los que den bienvenida a todos los que nunca han sido bienvenidos.
Congregación:	Abre mis ojos, que quiero ver como tu.  
Abre mis ojos ayúdame a ver.

Lectura Contemporánea(3)	Los Nadies              Eduardo Galeano (1940 – 2015)
Sueñan las pulgas con comprarse un perro 
y sueñan los nadies con salir de pobres, 
que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, 
que llueva a cántaros la buena suerte; 
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, 
ni mañana, ni nunca, 
ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, 
por mucho que los nadies la llamen 
y aunque les pique la mano izquierda, 
o se levanten con el pie derecho, 
o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 
Los nadies: los ningunos, los niguneados.

Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanías.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Refección en silencio

Oración de confesión(4)

Cuando pediste mis manos para utilizarlas para tus propósitos, te las di por un momento y las retire cuando la labor se hizo muy difícil.  Pediste mi boca para hablar contra la injusticia.  Te di un susurro para evitar que me acusaran.  Pediste mis ojos para que viera el dolor de la pobreza.  Yo los cerré porque no la quería ver.  Me pediste la vida para que atreves de ella pudieras hacer tu trabajo.  Te di una fracción para no estar demasiado involucrado. 
 
Perdóname, Dios, por mis esfuerzos calculados para servirte solo cuando fuera mínimo el riesgo.

Perdóname.  Renuévame y mándame hacia el mundo como instrumento de tu amor.

Himno                              Hazme un instrumento de tu paz                              HU #383

Saludo de la paz
Seamos instrumentos de bondad, de amor y paz para que nunca más haya desilusión sobre la faz de la tierra.  Démonos, como hermanos y hermanas en Cristo, la paz.

Lectura                                                                                      Romanos 12: 3 – 21 (NVI)
Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos; si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos; si tenemos el don de exhortación, exhortemos; si debemos repartir, hagámoslo con generosidad; si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud; si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría.
Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno.  Amémonos unos a otros con amor fraternal; respetemos y mostremos deferencia hacia los demás.  Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos; sirvamos al Señor con espíritu ferviente.   Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración.   Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad.
Bendigamos a los que nos persiguen; bendigamos y no maldigamos.  Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás.  No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo.  Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos.  No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: «Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.»  Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer; si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta.  No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien.
Sermón

Himno                                    Para esta tierra sin luz                                   HU #374

Llamamiento al ofertorio
Celebremos el amor, la compasión y la justicia de Dios que tan generosamente se nos otorga.  Presentemos nuestras ofrendas con generosidad y alegría y con completa fe que este simple acto traerá múltiples bendiciones a los que nuestro mundo denomina “los nadies.”

Ofertorio

Oración de dedicación
Te pedimos, Presencia Divina, que recibas nuestros diezmos, por humildes que sean, como símbolo de nuestro deseo de ser luz en la oscuridad, paz en la discordia y amor en un mudo que, del cual, esta sumamente necesitado.  


Himno de clausura                       Ni oriente ni occidente                                  HU #215

Bendición(5)
Hermanos, hermanas: El amor es el deseo de estar presentes en la vida del prójimo sin prejuicio ni engaño.  Con amor se transforma a la humanidad.  La disposición a participar con otros en el acto de la sanación de un mundo lesionado y de vidas lesionadas es un acto de amor.  Sean luz, sean paz, sean justicia, sean amor, sean amor! Sean amor en nombre de nuestro Dios, su hijo Jesús y del Espíritu Santo.   Amen.




1 – Llamado a la oración Gálatas 3:23-29 (NVI)

2 – Abre Mis Ojos – Letra y música de: Jesse Manibusan y Rufino Zaragoza.  Sing! Prayer and Praise  (¡Canta! Oración y Alabanza) #116

3 – Lectura Contemporánea – Los Nadies de Eduardo Galeano (1940 – 2015) Escritor y periodista uruguayo cuya obra, comprometida con la realidad latinoamericana, indaga en las raíces y en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica.

4 – Oración de confesión – traducido al español de la confesión escrita para la reunión anual de la Camarilla de Mujeres de la iglesia Metodista Unida (United Methodist Women’s Caucus), 1976.

5 – Bendición – en parte traducida al español del escrito “Our Passion for Justice” de Carter Heyward.  “El amor es el deseo….sanación de un mundo lesionado y de vidas lesionadas.”

Anthony Cabrera sirve de ministro de artes litúrgicas en la Iglesia Congregacional de Coral Gables UCC en Coral Gables, FL .

file_0.png

file_1.wmf

                                          


Copyright 2017 Local Church Ministries, Faith Formation Ministry Team, United Church of Christ, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH  44115-1100.  Permission granted to reproduce or adapt this material for use in services of worship or church education.  All publishing rights reserved.  

file_2.jpg


file_3.wmf


             

