¡Creemos, pues hemos visto y oído!
Orden de culto para el tercer domingo de Cuaresma
19 de marzo de 2017

Lecturas del Día 
Éxodo: 17:1–7		Salmo 95	Romanos 5:1–11   		Juan 4:5–42 


Preludio		Sugiero sólo la música del himno 337 del HU 

Bienvenida/Saludo de Amistad

Pastor(a):	 Que la fuerza del Espíritu que transforma los corazones
 y recrea nuestras vidas este con todos(as) ustedes. 

Todos(as): 	Y también contigo. 

Llamada a la Alabanza y a la Conversión

Pastor(a): 	Mis hermanas y hermanos,
hemos comenzado nuestro recorrido
cuaresmal penitencial con la intención de
dar un giro a nuestras vidas y volver a nuestro Dios. 
Con un corazón arrepentido,
dispongámonos a celebrar nuestra fe.

Todos(as): 	Con un corazón arrepentido,
venimos a tu presencia en comunidad. 
Reconocemos nuestras fallas y debilidades, 
pero confiamos en tu inmensa misericordia
que nos levanta y nos permite continuar nuestro camino
en busca de justicia y paz.
Queremos ser instrumentos de renovación
de tu alianza en nuestro mundo. Amén.

Himno Procesional			A ti, Señor, te pedimos            HU 337

(Durante algunos domingos de cuaresma se podría hacer la procesión con una cruz cubierta, o con alguno de los símbolos utilizados en nuestras liturgias penitenciales, y colocarlo al frente durante el tiempo de la confesión.)  

Invocación

Pastor(a): 	Señor Dios nuestro,
tú has establecido una alianza de amor
y misericordia con la humanidad entera;
y en Jesucristo nos has permitido reconocer
que eres fiel a tus palabras. 
No mires nuestras debilidades sino nuestra fe;
y conforme a tu palabra concédenos volver a ti. 
Te lo pedimos por el mismo Cristo Jesús, 
nuestro Señor y mediador. Amén.
Confesión y Palabras de Gracia 	  (Basadas en Éxodo 17:3–7)   

Pastor(a):	Dios nuestro,
humildemente presentamos nuestras vidas
ante tu presencia, 
reconociendo nuestra infidelidad.

Todos(as): 	Apiádate de nosotras(os),
oh Dios, y renueva tu alianza.

Pastor(a):	Perdona nuestra necedad 
que nos ha apartado de tu presencia.

Todos(as): 	Pues no hemos sabido reconocer 
que tú sigues caminando 
en medio de nosotras(os), 
en el desierto de nuestras vidas.

Pastor(a):	Nuestra soberbia nos ha llevado al hastío
y caminamos con sed.

Todos(as): 	No dejes de saciarnos con el agua viva
que procede de tu ternura y misericordia, 
pues necesitamos de Ti.

(Momento de confesión silenciosa)

Pastor(a): 	Mis hermanas y hermanos,  
reconociendo que nuestro Dios es el Dios de perdón
y reconciliación, y que no cesa de restablecer
su alianza con la humanidad entera, 
experimentemos la justificación obrada por
Jesucristo para nosotras(os); 
y descubramos la nueva invitación 
que nos hace vivir en la esperanza
y llenarnos de su paz. 
Y en la paz misma que viene de parte 
de Jesucristo el Señor, démonos un saludo 
de paz como símbolo de reconciliación.

Primera Lectura                                                               Éxodo 17:1–7 

Lectura del libro del Éxodo  	(Se puede concluir la lectura de la siguiente manera:)

Lector(a):		Palabra de Dios.
Todos(as):	Te alabamos Señor.

Salmo de Alabanza   				           Salmo 95      

Todos(as):	Ojalá escuchen hoy su voz:
“No endurezcan en corazón.”

Uno(a):	Vengan, cantemos con júbilo al Señor.
Aclamemos a la “roca de nuestra” salvación. 
Lleguemos ante Dios con acción de gracias;
aclamémosle con cánticos. 

Todos(as): 	Alabemos al Señor, 
porque es eterna su misericordia.

Uno(a):	Porque el Señor es el gran Dios, 
el gran Rey sobre todos los dioses.
En sus manos están los abismos de la tierra;
suyas son las cumbres de los montes. 
Suyo es el mar, porque él lo hizo; 
con sus manos formó la tierra firme.

Todos(as): 	Alabemos al Señor, 
porque es eterna su misericordia.

Uno(a):	Vengan, postrémonos reverentes, 
doblemos la rodilla ante el Señor nuestro hacedor.
Porque es nuestro Dios 
y nosotras(os) somos el pueblo de su prado; 
¡somos un rebaño bajo su cuidado! 

Todos(as):	Alabemos al Señor,
porque es eterna su misericordia.

Uno(a):	Si ustedes oyen hoy su voz,
no endurezcan el corazón, 
como en Meribá, como aquel día en Masá, 
en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron,
cuando me pusieron a prueba, 
a pesar de haber visto mis obras. 

Segunda Lectura                                            Romanos 5:1–11

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos  
(Se puede concluir la lectura de la siguiente manera:)

Lector(a):		Palabra de Dios.
Todos(as): 	Te alabamos Señor.

Canto de Preparación para la escucha del Evangelio

La gracia sublime		           HU 121

Evangelio	                 		Juan 4:5–42 	         

Lector(a):	Escuchen lo que el Espíritu está diciendo a su pueblo.

Todos(as):	Ven, Espíritu Santo.

Lector(a):	Lectura del Santo Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
 
Todos(as):	¡Gloria a ti, Cristo Señor!

(Se puede concluir la lectura del evangelio de la siguiente manera:)

Lector(a):	Esta es la palabra de Esperanza.

	Todos(as):	Te alabamos Creador, Cristo y Espíritu Santo.

Respuesta al Evangelio              		Santo                                HU 455

Enseñanza  	“¡Creemos, pues hemos visto y oído!” 

Sugerencias para la reflexión durante el Sermón

* Dios ha establecido una alianza eterna con toda la humanidad en la que muestra su amor fiel y compasivo.
* Nuestra historia es la historia de la salvación en la que continuamente se muestran gestos de ruptura con Dios y reconciliación por su bondad.
* Se ha de exaltar este domingo que Dios es fiel a su alianza a pesar de nuestra necedad humana.
* El sermón de este domingo puede usar profundamente las palabras paulinas sobre la justificación por la fe que nosotros(as) proclamamos en nuestras comunidades.
* Esta justificación y esta expresión comunitaria de nuestra fe nos llena de esperanza, de la esperanza que no defrauda de poder participar de la gloria divina.
* Por su entrega total, Jesús ha roto ya las cadenas del pecado que nos limitaban para vivir plenamente en la gracia de Dios.
* Por supuesto que el evangelio de Juan ofrece múltiples ideas para la reflexión:
	- Jesús le pide a la mujer de beber,
	- resaltar que fue una mujer, y además samaritana, con quien Jesús está hablando;
	- primero la incredulidad de la mujer que después se transforma en fe (la fe es un proceso de
	crecimiento que se da en la presencia de Jesús);
	- Jesús entra en relación íntima con cada persona con quien se encuentra; su trato no es nunca
	superficial sino profundo y por ello transformador,
	- el tema de la alabanza a Dios es muy grande – quizá se pueda sólo comentar algo al respecto, 
	pero me parece que se prolongaría demasiado la reflexión si se intenta profundizar en este tema
	(todas(os) somos adoradoras(es).

Dos aspectos que sin duda se han de tratar en este domingo son: 
* Jesús es la fuente de agua viva en quien puede quedar satisfecha totalmente nuestra sed (cualquier sed que vivamos en nuestro interior).
* Hemos de ser samaritanas que vayamos a nuestros “pueblos” (lugares de trabajo o recreación, 
hogares, y todo lugar de encuentro con las gentes) para compartirles nuestra experiencia transformadora en el encuentro con Jesús y atraerles hace El.

Presentación de nuestras Ofrendas 

Hermanas y hermanos, la misión de ser 
quienes lleven un anuncio de salvación al mundo
requiere que nuestra comunidad se empeñe 
de manera más comprometida con nuestra sociedad. 
Esto exige la creación de más ministerios 
a través de los cuales podamos ir al encuentro 
de más personas que necesitan contemplar 
nuestras acciones para descubrir mediante ellas 
que la misericordia divina se les ofrece 
como una fuente de agua viva para satisfacer 
sus necesidades más profundas de paz y esperanza. 
Seamos pues generosos(as) en este tercer domingo de cuaresma 
y al ofrendar pensemos en todo el bien que podremos hacer 
a otras personas, mediante nuestros ministerios, 
siendo para ellas motivo de transformación y cambio.


Oración Sobre  las Ofrendas  

Santo Dios, tu nos has enviado a Jesús 
quien es la fuente de agua viva, 
en quien hemos podido satisfacer 
nuestros más profundos anhelos 
de felicidad y de paz; 
concédenos la gracia de 
saber compartir generosamente 
esta experiencia donando nuestras vidas 
y compartiendo nuestros bienes. Amén.

Himno  durante el Ofertorio     Bálsamo de amor hay en Galaad   HU 345

Celebración de la Santa Comunión 

La Oración del Señor 

	Se puede invitar a la congregación a tomarse de las manos y recitar juntas la oración de Jesús.

Invitación a la Comunión 
            Hermanas y hermanos, 
al acercarnos a la mesa de la comunión 
realizamos un sublime gesto que nos une con Cristo 
y nos une entre nosotras(os). 
Participemos pues de esta mesa 
con un corazón abierto deseoso de ofrecer
lo mejor de nosotras(os) mismas(os)
a las demás personas en esta comunidad.

Distribución de la Comunión 

Música durante la Comunión         Como el ciervo al agua va           HU 339



Oración de Acción de Gracias  
            Oh Dios de misericordia infinita
que nos has permitido beber del agua de la vida 
que es Jesucristo nuestro hermano, 
recibe nuestra acción de gracias 
por esta experiencia de reencuentro en tu bondad. 
No permitas nunca que volvamos a 
nuestros lugares de encuentro con otras personas 
sin ofrecerles el gran anuncio de que 
hemos encontrado al salvador y atraerles hacia Él. Amén.

Despedida/Anuncios

Bendición Final 
Hermanas y hermanos, 
hemos sido reconciliadas(os) por 
el infinito amor de nuestro Dios. 
En Jesús hemos encontrado el agua viva.
Vayamos jubilosas(os) a compartir la buena noticia
y mostrar la gloria de Dios a nuestro mundo. Amén, Amén.

Coro Final            		Agua, Dios nuestro                 HU 235


¡Creemos, pues hemos visto y oído!  Orden de culto para el tercer domingo de Cuaresma,  fue escrito por el Reverendo Alejandro de la Torre,  Dallas, Texas.
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