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Domingo de Trasfiguración
Orden de culto para el último domingo de Epifanía
23 de febrero de 2020


Llamado a la adoración(1)   	                                          
 Uno/a:	Aun rodeados de hambre y guerras,
       Todos/as:	celebramos la promesa de abundancia y paz.

 Uno/a:	Aun rodeados de opresión y tiranía,
       Todos/as:	celebramos la promesa de servicio y libertad.

 Uno/a:	Aun rodeados de dudas y desesperación,
       Todos/as:	celebramos la promesa de la fe y la esperanza.

 Uno/a:	Aun rodeados de miedo y de traición,
       Todos/as:	celebramos la promesa de alegría y lealtad.

 Uno/a:	Aun rodeados del odio y de la muerte,
       Todos/as:	celebramos la promesa del amor y la vida.

 Uno/a:	Aun rodeados del pecado y deterioro
       Todos/as:	celebramos la promesa de la salvación y renovación.

 Uno/a:	Aun rodeados de la muerte por todos lados,
       Todos/as:	celebramos la promesa del Cristo Viviente.

Himno                                Mil voces para celebrar                          HU #47

Oración	
Dios nuestro, nos presentamos ante ti hoy porque te amamos, y queremos amarte más.  Venimos necesitando de ti y de tu amor en nuestras vidas: amor en nuestras familias, para con nuestras amistades, entre los ajenos y hacia nuestros enemigos.
En esta hora, llena nuestros corazones, báñanos con la luz de la transfiguración.  Abre nuestros corazones, que aquí están dispuestos a recibir Tu amor que sobrepasa todo lo que somos capases de entender.

Esto te lo pedimos en nombre de aquel que te nos dio a conocer, Jesús, quien nos enseñó a orar:

Origen de todo lo creado y por crear,
Ser presente en todo universo que nos rodea,
Santo es Tu nombre.

Que la luz de Tu amor reine en todos los rincones conocidos y desconocidos.
Sostennos con lo necesario.
Hemos pecado.
Perdónanos y enséñanos a perdonar.
Líbranos de tentaciones.
Sepáranos de todo lo que no se une a Tu divinidad.

Tuyo son nuestros corazones y nuestras vidas por siempre.
En paz y amor. Amén.


Lectura	                                                      Éxodo 24:12 – 18 (NVI)
Dios le dijo a Moisés: “Sube a encontrarte conmigo en el monte, y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida.”
Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué,  pero a los ancianos les dijo: “Esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Jur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos.”
En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria de Dios se posó sobre el Sinaí. Seis días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube  Dios llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció cuarenta días y cuarenta noches.

Himno                         Muchos resplandores                            HU #216                                                

Saludo de la paz
Hermanos, hermanas y todos los seres amados de Dios, tal y como los apóstoles fueron testigos del resplandor divino del Señor Jesucristo, sean hoy videntes de la misma luz en cada uno de ustedes al ofrecerse un saludo de paz.

Lectura                                                                          Mateo 17: 1 – 9 (NVI)
Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos; su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús.  Pedro le dijo a Jesús:
—Señor, ¡qué bien que estemos aquí! Si quieres, levantaré tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías.
Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: “Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él. ¡Escúchenlo!”
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados.  Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó.
—Levántense —les dijo—. No tengan miedo.
Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús.
Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó:
—No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del hombre resucite.

Sermón

Himno                       ¡Gloriosa luz!  ¡Visión sin parar!                    HU #118

Llamamiento al ofertorio
Al igual que Cristo Jesús quedo transfigurado en la montaña,  nuestras ofrendas se convierten en la luz del más allá para traer el bien a los que más las necesitan.  Presentemos, entonces, nuestras ofrendas, confiados en que proveerán un destello de esperanza para los que las reciban.

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, está sumamente necesitado.  

Himno de clausura             Caminemos a la luz de Dios                           HU #317

Bendición
	Uno/a:		Como Moisés en el Monte Sinaí,
      Todos/as:		Salimos al mundo iluminados por Tu amor.

	Uno/a:		Como Elías y Moisés,
      Todos/as:		Salimos al mundo mensajeros de Tu paz.

	Uno/a:		Como Cristo Jesús,
      Todos/as:		Salimos al mundo fuente de Tu luz.

Uno/a:	En la cuaresma que se aproxima, recuerden que al final de la oscuridad de esos días, existe la luz de la resurrección.  Vayan confiados que Dios Creador, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les acompañará en sus caminos.  Amén




1 – Llamado a la adoración – Traducido 
Lawrence, Kenneth T (ed). Imaging the Word: An Arts and Lectionary Resource. Vol. 1.  United Church Press.  Cleveland, OH. 1989. page 143
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