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¡Celebrando la Resurrección de Jesús y
la promesa de un cielo nuevo y tierra nueva!   
Orden de culto para el domingo de Resurrección 
En línea
12 de abril, 2020.

Lecturas del día	      Salmos 118:1-2,14-24                Isaías 65:17-25                 Juan 20:1-18       

PREPARACIÓN (El tono de este servicio es uno de celebración y júbilo por la resurrección de Jesús y la esperanza del florecimiento de una nueva vida y de la amada comunidad de Dios.  Se sugiere el ritual de afirmación de bautismo para celebrar la nueva vida y el regalo de pertenecer a Dios como amad@s de Dios y amad@s en la familia de Dios en nuestra comunidad.)  
Este servicio de adoración se ha adaptado para el uso de la adoración en línea (Facebook Live; Zoom; y YouTube) debido al virus Covid-19 que nos ha llevado a la cuarentena en nuestro hogar. Nos reunimos a través de Internet desde varios lugares para tener un tiempo de adoración que nos permite estar presentes el uno con el otro. Este servicio de adoración ofrece a cada persona un espacio sagrado para adorar como el cuerpo de Cristo.

(Pedimos que cada persona tenga listo con ell@s pan y jugo o vino para celebrar la comunión y el agua para la renovación de su bautismo)

SALUDOS Y BIENVENIDA 

El líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.

Llamado a la Adoración
Líder:  	¡Den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es eterno!  
¡Digan tod@s en la comunidad que el amor del Señor es eterno! 
Jesús ha resucitado y con él la esperanza de nueva vida para toda la creación.

Todas/os: 	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio	
¡El amor del Señor es eterno, Dios es nuestro Salvador!  
El poder de Dios es extraordinario, 
el poder del Señor alcanzo la victoria sobre la muerte y 
por eso tenemos la esperanza que viviremos y 
contaremos las maravillas del Señor siempre. 

Líder:  	Este es el día que hizo el Señor, estamos content@s y felices.  

Todas/os: 	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio 
¡Jesús ha resucitado!  ¡La esperanza de un cielo nuevo 
y de una tierra nueva es posible!


Oración de Invocación
Dios Fuente de nueva vida.   
Celebramos este día el milagro de la resurrección de Jesús, 
su victoria sobre la muerte y la desesperanza.   
Venimos ante ti con corazones agradecid@s, 
con mentes y espíritu renovad@s al reconocer 
que cada día tú haces nuevas todas las cosas, 
tu poder para re-crear vida, 
luz y esperanza en nuestro mundo es inagotable. 
Bendito seas. Amén.

Himno de Adoración	  
	Recomendar himnos o canciones de dominio público.

Llamamiento a la Confesión 
 	Al igual que l@s discipul@s de Jesús, 
muchas veces nuestros dolores, perdidas, y la realidad de nuestro mundo nos agobia, 
y nos cuesta creer que aun en medio de todas esas circunstancias las promesas de Dios 
y la esperanza de nueva vida pueden ser posibles en formas que ni lo imaginamos.   
En silencio reflexionemos en las áreas que en nuestra vida necesitan consuelo, 
restauración, sanidad y esperanza de resurrección; 
rindamos ante Dios nuestros temores, dudas, 
y nuestra lucha por creer en posibilidades de nueva vida
…

oración de CONFESIÓN Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio 
Eterna Fuente de gracia y compasión.  
Reconocemos nuestra humanidad, nuestras limitaciones  
y las muchas veces que nos cuesta ver más allá de nuestros sufrimientos, 
nuestros desafíos, la realidad de nuestro mundo quebrantado y dividido. 
A veces nuestra realidad nos abruma 
y nos cuesta reconocerte cuando estás ahí presenciando nuestro dolor 
y llanto y llamándonos por nuestro nombre.   
Recuérdanos que tú eres nuestro Dios y tus promesas son fieles en todo momento.  
Ayudanos a recordar la promesa de nueva vida aun en medio 
de la noche más obscura, aun en medio de la muerte.   Amén

Palabras de Seguridad (pastor@)
	¡El Señor dice, miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva! 
Lo pasado quedará olvidado y nadie volverá a acordarse de ello.  
Llénense de gozo y alegría para siempre.  
Habrá un mundo donde los niñ@s no mueran a su corta edad, 
donde l@s ancian@s completen su vida, 
donde la gente construirá casas y vivirán en ellas, 
comerán del fruto de su trabajo y sus descendientes serán llenos de bendiciones. 
Antes que ustedes clamen yo ya habré oído y ustedes vivirán en un mundo de paz.

Cántico de la Comunidad		  
	Recomendar himnos o canciones de dominio público.

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de, Isaías y Juan)

Sermón Sugerencia que en vez de un sermón tengan algunas preguntas para la reflexión comunitaria

 ORACIONES DEL PUEBLO — Quizás use un formato de “oración de licitación”: el líder anuncia una categoría de personas o situaciones por las cuales orar, y las personas responden con nombres, lugares o situaciones específicos; Si están usando Zoom o Facebook Live, las personas podrían usar la función "chat" para responder.

Ritual de afirmación de bautismo

preparación para este ritual: 
(adaptarse para que las personas tengan agua en casa y puedan tocarla o rociarla en el momento adecuado)
  
(Cada persona debe tener un vaso con agua preparado antes de servicio comenzar.  El pastor/pastora oficiara este ritual sol@ a través de la pantalla.  Cada persona que está participando del servicio a través del internet será dirigid@ por el pastor/la pastora/líder a sumerge su mano en el agua y le dirá los pasos de seguir para que renuevan su baptismo con sí mismo y sus familiares)

Invitación:
*Se sugiere que la invitación al frente o a las estaciones se haga con un tono invitacional y de reflexión. Se sugiere que mientras este ritual se lleve a cabo se toque música suave de adoración. 

Pastor@/ Líder:	Amados/as, cuando fuimos bautizad@s, 
simbólicamente decidimos morir al pasado y resucitamos a una nueva vida, 
a una vida donde aceptamos que somos amad@s hij@s de Dios 
quien nos llama por nuestro nombre con el propósito de vivir 
y servir en comunidad proclamando y encarnando las buenas nuevas 
de la salvación de Dios a nuestro mundo.  
Al venir a recibir esta agua, reafirmamos nuestro baptismo, 
nuestro compromiso a vivir en la plenitud de vida de Dios como una comunidad resucitada por el amor y poder de Dios.


AFFIRMACION DE BAUTISMO: (cada persona tiene su micrófono en silencio) 
Cuando las personas van a recibir el agua, se sugiere que se llame a la persona por su nombre y se diga a voz alta, 
“Usted es un@ amad@ hij@ de Dios, 
parte de esta comunidad, llamad@ a renovación de nueva vida 
y a encarnar vida nueva en este mundo.   
Le bendigo en el nombre del Señor”

Llamamiento al Ofertorio
De Dios recibimos tanto cada día.  
La invitación es para nosotros en agradecimiento ofrecer nuestras vidas, 
nuestros dones, y también nuestras ofrendas para el florecer 
de nuestro ministerio como comunidad de fe.  
Demos de corazón, ofrendemos con gozo.
 
Ofertorio

Oración de Acción de GRACIA (Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio)
Dios de generosidad y amor, 
Bendice este día nuestras ofrendas y 
permite que estos fondos se tornen en una fuente de nueva vida 
y restauración en nuestra comunidad y en el mundo.  Amén.

Himno de CLAUSURA recomendar himnos o canciones de dominio público.	  	

Bendición Pastoral
Amad@s, que la bendición del Dios de eterno amor y compasión para nosotr@s, 
la bendición de Jesús entro en nuestro mundo para re-crear la esperanza de vida y mostrarnos lo que es posible con el poder del amor y fidelidad a Dios, 
y la bendición del Santo Espíritu que continúa recreando la vida en nuestro mundo, 
sea con ustedes siempre.   
¡Vayan llen@s del gozo del milagro de la resurrección!      Vayan en Paz.  
	
*@ símbolo para connotar lenguaje inclusivo de género.


Celebrando la Resurrección de Jesús y la promesa de un cielo nuevo y tierra nueva.  Orden de culto con afirmación de bautismo para el domingo de Resurrección fue escrito por la Reverenda Nancy Rosas, Pastora Principal de la Iglesia Pilgrim St Luke’s UCC, Buffalo, NY.  Adaptación para uso en línea por la Reverenda Pérsida Rivera-Méndez, Pastora Retirada. 
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