Orden de culto para el 7mo domingo de Epifanía
19 de febrero de 2017


Llamado a la adoración

	Uno/a:		Cada mañana Dios nos presenta su amor de nuevo.
Todos:	Cada mañana es una nueva oportunidad de compartir ese amor con los demás,

	Uno/a:		para sanar el mundo,
	Todos:		y para unirnos mas a Dios

	Uno/a:		Glorifiquemos, pues, a nuestro fiel Dios de amor.


Himno                                Cuando al cantar se glorifica a Dios                              HU #15

Oración	                                                                      Salmos 119:33-40
Enséñanos a seguir tus decretos, y los cumpliremos hasta el fin.
Danos entendimiento para seguir tu ley, y las cumpliremos de todo corazón.
Dirígenos por la senda de tus mandamientos, porque en ella encontramos nuestra solaz.
Inclina nuestros corazones hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas.
Aparta nuestras vistas de cosas vanas, danos vida conforme a tu palabra.
Confirma tu promesa a estos siervos, como lo has hecho con los que te temen.
Líbranos del oprobio que nos aterra, porque tus juicios son buenos.
¡Yo amamos tus preceptos!
 	¡Danos vida conforme a tu justicia!

	Te lo pedimos en nombre de aquel que nos enseño a decir:
	
Centro de toda creación, tu nombre santo retumba en todos los rincones de la existencia.
Que tu reino se haga presente en nuestras vidas dedicadas a tu voluntad.
Provennos lo necesario.
Perdónanos y de la misma forma aprenderemos a perdonar.
Sepáranos de todo lo que nos separa de ti.
A ti pertenecemos. A ti pertenece la gloria por siempre.

Amen.

		
Saludo de la paz
Seres amados de la Creación, la presencia de Dios entre nosotros se encuentra en la paz.  Sean hoy conductos de es Paz Divina al ofrecerse un saludo diciendo:  La paz de Dios sea contigo.


Oraciones de la comunidad
		 (presenten aquí las peticiones comunitarias con la siguiente respuesta congregacional)

R: 	Tu ley es el amor, Tu amor es el perdón, Tu perdón es nuestra salvación.  Escúchanos.	

Lectura	                                                           1 Corintios 3:16-23 (NVI)
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?  Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios; porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo.
Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito: “Él atrapa a los sabios en su propia astucia”;  y también dice: “El Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos.” Por lo tanto, ¡que nadie base su orgullo en el hombre! Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente o lo por venir; todo es de ustedes, 23 y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.
Momento Musical	(se recomienda una canción de coro o solista)

Lectura	                                                                 Mateo 5:38-48 (NVI)
Ustedes han oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente por diente.” Pero yo les digo: No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda.
Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.” Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto.

Sermón


Llamamiento al ofertorio
La compasión, la misericordia y la caridad son manifestaciones del amor – la ley fundamental de nuestro Creador.  Expresemos la intención de esa ley al presentar nuestros diezmos.

Ofertorio


Oración de dedicación
O Dios, recibe estas nuestras ofrendas, como señal de unión a ti y a tus leyes. Que sirvan como oración para nuestros enemigos y para los que nos persiguen, que a través de nuestras ofrendas lleguen a conocer lo que es el verdadero amor que de ti emana.

Himno de clausura                         Amémonos, hermanos                               HU #219 

Bendición
Uno/a:	Partan de este lugar con la capacidad de amar a sus enemigos ya que ellos también están hechos a la imagen de Dios.
Partan de este lugar a enfrentar a los que los persiguen para que, cara a cara, le muestren el amor infinito de Jesucristo.
Partan de este lugar con el afán de convivir con la Divina presencia del Espíritu Santo.

Todos:	Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión de el Espíritu Santo este con nosotros y todos los que nos rodean, hoy y siempre.  Amen


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