¡Miremos sin vendas!
La transfiguración de Jesús
Ultimo domingo de epifanía
3 de marzo de 2019
Orden del Servicio de Adoración

Exodus 34:29-35  •  Psalm 99  •  2 Corinthians 3:12-4:2  •  Luke 9:28-36, (37-43a)

Llamado a la Adoración  (Tomado del Salmo 99)
	El Señor reina, estremézcanse los pueblos;
	sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra.
		El Señor es grande en Sion,
		y exaltado sobre todos los pueblos.
	Alaben tu nombre grande y temible;
	El es santo.
		El poder del Rey ama la justicia;
		tú has establecido la equidad;
	has hecho juicio y justicia en Jacob.
	Exaltad al Señor nuestro Dios,
		y postraos ante el estrado de sus pies;
		El es santo.

Oración de Invocación
	Santo Dios, poderoso e inmortal, Tú eres más 
	de lo que nuestra mente puede entender y comprender;
	y aún así vemos tu gloria en Jesucristo, nuestro Señor.
	
	Al venir al santuario a adorarte en compañía de
	nuestra hermandad, te suplicamos, que cualquier venda
	que tengan nuestros ojos para que te podamos ver 
	en rostros no esperados; rostros que retan 
	nuestros límites, los rostros de quienes están fuera de estas paredes,
	los rostros de gente que se la dado la etiqueta de ser indigna porque no 
	no les comprendemos, porque no les hemos humanizado,
	sino que nos negamos a verles el rostro con compasión… 
	
	Quita de nosotros/as la venda para que 
	podamos ver tu gloria en tu creación; en TODA tu creación. 
	Encuéntranos aquí para que salgamos no con las caras brillantes,
	Pero con corazones brillando de gozo, compasión y amor. Amén.

Himno  de Adoración “¡Majestad!” #38 HU

Oración de confesión (En unisono)
	Buen Dios, confesamos que hay ocasiones en que 
	hemos permitido que diferentes vendas impidan 
	nuestra visión y las hemos dejado ahí
	para no tener que mirar…
	
	Hemos mantenido en nuestros ojos una venda para 
	no ver a la persona Gay, Lesbiana, Transgénero,  y 
	Queer, quien fué hecha a tu imagen y semejanza, 
	que busca amor, aceptación y respeto. 
	
	A veces esas vendas evitan que veamos la humanidad 
	en la gente de otras creencias y tradiciones religiosas.
	Ayúdanos a ver al Creador de todo, en toda persona.
	A veces nuestras vendas nos hacen ser intransigentes y
	presionamos a otras personas a creer como nosotros 
	creemos; ayúdanos a ver que Tú eres un Dios muy, 
	grande que no cabe ni en edificios, ni en religiones,
	ni en filosofías de vida, sino que te has revelado a
	la humanidad por siglos de muchas maneras. 
	
	Ayúdanos a no perder la fe en ti. Tú siempre estarás
	Al pendiente de nuestras necesidades a pesar de no
	merecer tu gracia, por lo cual te pedimos hoy, perdón.
	Limpia nuestros corazones y hazlos brillar. Amén.

Seguridad del Perdón     
	Por la gracia de Dios
	estamos unidos en Jesucristo,
	por quien recibimos perdón.
	Descanzamos en la paz de Cristo.

Saludo de la Paz		Saludémonos unos a otras con la paz de Cristo
	La paz sea contigo
	Y también contigo

Himno    “¡Miren qué bueno! #218 HU

Lecturas Bíblicas

Ofrenda
		
Dedicación de las ofrendas
	Buen y amado Dios, tú eres nuestro proveedor. 
	Haz alimentado nuestro espíritu con palabra
	de gracia y vida.
	Bendice estas ofrendas, que recibimos de
	la abundancia que Tú nos das. 
	Por Jesucristo oramos. Amén.
	
La Cena del Señor
	* Himno para la cena “Te ofrecemos, Padre nuestro” #246 HU

Himno final “Sagrado es el amor” #220 HU

Bendición
	La bendición del Dios Trino +  (el pastor/a puede hacer la señal de la cruz)
	les haga fuertes en amor y fe,
	les proteja, y les guie
	en toda verdad, paz
	ahora y por siempre.
	Amen. 
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