¡UNA BENDICIÓN AUDAZ!
Una liturgia para el segundo domingo de la Cuaresma
12 de marzo de 2017

Génesis 12:1-4A         Salmo 121             Romanos 4:1-4, 13-17     Juan 3:1-17         Mateo 17:1-9


PRELUDIO		Alzaré mis ojos a los montes 		HU 435
		
LLAMADO A LA ADORACIÓN  (Inspirado por Salmo 121)
  
Liturgista:		Al contemplar las montañas me pregunto: “¿De dónde vendrá mi ayuda?”

Congregación: 	Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra.

Congregación: (Mujeres)  ¡Nunca permitirá que resbales¡ ¡Nunca se dormirá el que te 				                    cuida!

Congregación: (Hombres) ¡No, Dios nunca duerme, nunca duerme él que cuida de Israel!

Congregación: (Mujeres)   El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien 				         está junto a ti para ayudarte.

Congregación: (Todos(as)) El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. El Señor te 				         protege de todo peligro; el protege tu vida.  El Señor te protege 				         en todos tus caminos, ahora y siempre. ¡Qué bendición!

ORACIÓN DE INVOCACIÓN 

	Grano por grano, formaste las montañas, las playas, los desiertos y las tierras abundantes.
Gota por gota brotaste los mares, los ríos y las lluvias.
Nos diste el privilegio de acariciar a toda tu creación.
Nos donó el sueño de nuevas naciones terrestres y reinos celestiales.
Nos cubres con tu brisa profunda de amor y con el cariño cálido de tu hijo amado,
quien subió la montaña, donde su cara brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la 	luz en la santa transfiguración
O Dios de nuestro pasado, presente y futuro; 
desde los tiempos de Abraham, tu pueblo ha confiado en ti, y en esta mañana tu pueblo pide tu presencia para que nos refresques de nuevo nuestras almas y corazones con el agua de vida. Amén.

HIMNO  		Cristo es la peña de Horeb 		HU 50

ORACIÓN DE CONFESIÓN  (Unisono)
	
	En el transcurso de la cuaresma, vamos a seguir recordando todo lo que enfrentó Jesús en el desierto. Pero, ¿hay algo parecido para cada uno(a) de nosotros(as)?  En el transcurso de las próximas semanas, el ritmo de la vida tal vez agitará a todo lo que debemos contemplar para salir del desierto.  Pero, ¿hay granitos de arena que se meten por todos lados y nos molestan?  Confesamos nuestra debilidad de captar las horas adecuadas, las intenciones sinceras y los seguimientos para dedicarnos a la tarea de este periodo.  O Dios Todopoderoso, concédenos la gracia y la bendición de tu amor, paciencia, y perdón.  Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo.  Amén.	

CÁNTICO DE MEDITACIÓN		Tal como soy 			HU 122

 PALABRAS DE SEGURIDAD 

Pablo explicó a los Romanos con palabras que todavía valen para nosotros(as): que ‘Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirán el mundo como herencia. Pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe…fue un don gratuito para nosotros(as) y basado en la fe en Jesucristo.  Hermanas y hermanos,  este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los(as) muertos(as) y crea las cosas que aún no existen. ¡Que bendición!  Amén.

HIMNO DE LA COMUNIDAD	Bálsamo de amor hay en Galaad	HU 345			
COMPARTIR LA PAZ DE CRISTO

CONVOCATORIA DE LA NIÑEZ 

(Invite a la niñez al círculo para explicar el significado de este segundo domingo de la Cuaresma, destacando en que se tratan las bendiciones; o hablar sobre los descendientes de la familia de Abraham quienes formaron las comunidades judías, cristianas y musulmanes.) 

ESCRITURAS Y EL EVANGELIO

SERMÓN

LLAMAMIENTO A LA OFRENDA

Liturgista	Traemos ante tu presencia parte de las bendiciones que nos has dado. Traemos a tí 			nuestros dones, nuestro tiempo y nuestra vida en santa ofrenda de amor y gratitud.

DEDICACIÓN DE LA OFRENDA Y DOXOLOGÍA

HIMNO DE CLAUSURA   		Porque Él entró en el mundo 	HU 397

BENDICIÓN PASTORAL 

Querido pueblo de Dios, están bendecidos(as) y fortalecidos(as) de nuevo en este día.  Juntos(as) y enlazados(as) tenemos esperanza en el evangelio para que hoy miremos con confianza el porvenir. Váyanse a encontrar el mundo que Dios ama y por el cual Cristo murió, para compartir la riqueza de una herencia de una ilustre fe.  Amén.

POSTLUDIO

¡Una Bendición Audaz! fue escrito por la Reverenda Andrea Cano.
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