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Servidores de Dios
Miércoles de Ceniza
14 de febrero de 2018

Lecturas:	Joel 2:1-2, 12-17         Isaías 58:1-12       Salmo 51:1-17         2 Corintios 5:20-6:10         Mateo 6:1-6, 16-21

Llamado a la Adoración

	Líder:	Hoy nos reunimos delante del Señor 
	para volver nuestro corazón 
	y espíritu en adoración.

Congregación:	Que el Señor reciba nuestra 
	adoración sincera y seamos 
	purificados(as) por medio de la alabanza.

	Todos:	Como un solo cuerpo en Cristo Jesús, 
	entramos hasta su trono, 
	abriendo nuestro corazón de par en par
	y escuchar tu voz.

Invocación

	Señor, escucha tu pueblo.
Que hoy tu misericordia y amor se derrame 
trayendo perdón al corazón humilde
y purificación para que nuestro espíritu se afirme en la fe.
Y que, mientras adoramos y escuchamos tu voz, 
nos prepares al servicio de misericordia y justicia 
en un mundo donde la injusticia y 
el orgullo son tinieblas y oscuridad.

Himno 		Todo te está diciendo	Himnario Unido   125

Invitación a la confesión

Dios nos ha limpiado, ha purificado nuestro corazón. 
Nos ha dado el gozo de su salvación. 
Sin embargo, con el pasar del tiempo, 
nos olvidamos de hacer justicia, 
de extender la mano al(a la) abandonado(a), 
al(a la) enfermo(a) y al(a la) necesitado(a). 
Pensamos que con asistir a la iglesia, cantar 
y ayunar, estamos tocando el cielo.
Hoy Dios nos llama al ayuno verdadero y 
al servicio de misericordia para lo cual él nos salvó.


Confesión

	 Líder:	Dios, tú conoces nuestro corazón. 
		Si hay egoísmo, descuido o indiferencia, 
		límpialo, Señor.
Congregación:	Sí, Señor, perdónanos y renueva nuestro corazón.

	 Líder:	Hazme obediente a tu llamado de pensar 
		en nuestro(a) prójimo(a) y dar una palabra 
		de consuelo, una sonrisa de aliento y 
		de extender nuestra mano al(a la) más necesitado(a).
Congregación:	Sí, Señor, escucha nuestra oración.

Palabras de Perdón

El Señor es grande en amor y misericordia.
Él es fiel a su promesa de perdón.
Recibamos su perdón y renovados(as)
en su pacto, continuemos llevando el mensaje de 
esperanza; testificando con nuestras propias vidas
su poder de transformación.

Himno 						Nunca, Dios mío	HU   126

Tiempo de Ofrendas

El que ha experimentado el perdón de Dios, 
reconoce que no hay precio para este acto de amor.
	El que ha caminado bajo la sombra del Altísimo, 
reconoce que no hay precio para pagar 
su protección y bendición.
	Pero lo que si podemos hacer es 
traer con alegría y agradecimiento
nuestras ofrendas al altar; y por
medio de ellas hacer que el Reino de Dios
continúe transformando y purificando a través de su Iglesia.

Himno 				Hazme un instrumento de tu paz	  HU   383
Mientras se canta el himno, que todos desfilen hacia el altar.

Dedicación de las ofrendas

Con alegría hoy, Señor,
venimos ante tu altar a darte a ti,
lo que de ti hemos recibido. 
Lo hacemos en obediencia y 
agradecimiento, reconociendo que 
lo que tú has hecho en nuestras
vidas no tiene precio. 
Permite que por medio de ellas
seamos instrumentos de tu paz, 
y de esta manera tu Reino crezca 
y se extienda como la arena del mar.

Himno 				Cuando el pobre nada tiene		HU   378

Bendición Pastoral

Después de haber recibido renovación y 
purificación de nuestro corazón; 
somos enviados a servir a Dios, 
dispersando las tinieblas de la injusticia, 
el odio y el orgullo con la luz del 
perdón, la humildad y la justicia.
	Vayamos hermanos(as), con sonrisa 
en nuestros labios y paz en nuestro corazón.
La presencia del Señor este delante de ustedes, 
more en ustedes y camine con ustedes.
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