Abriendo puertas para que entre el Señor!
Orden de culto para el Domingo de Ramos 
14 de abril de 2019

Lecturas del día	      Salmos 118:1-2,19-29        Isaias 50:4-9a            San Lucas  19:28-40

PREPARACION  (La intención de este servicio es de celebración del eterno amor de Dios para nosotros(as)  y también es una invitación a reflexionar en la jornada de Jesus hacia Jerusalem.  Una jornada de fidelidad al llamado de Dios a instruir, consolar, transformar un mundo quebrantado, aun cuando esa fidelidad a Dios y su inmenso amor por nosotros(as), le costo su vida a través de una muerte en la cruz. 

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
Líder:  	Den gracias al Señor porque Dios es bueno, porque su amor es eterno! 

Tod@s: 	Damos gracias al Señor, su amor es eterno!  

Líder:	Abran las puerta del templo de sus corazones para que entre el Señor!

Tod@s :	Abrimos nuestro corazón para alabar al Señor, 
para celebrar su fidelidad para nosotros(as), 
reconociendo sus maravillas y proclamando 
que este él el día que el Señor ha actuado!  
Estaremos felices!  
Bendito(a) es quien viene en el nombre del Señor!

Oración de Invocación
Eterno Dios de Amor.   
Venimos ante ti con corazones llenos de gratitud y reconociendo tu fidelidad, 
reconociendo las maravillas que haces en nuestras vidas y en nuestro mundo.  
Celebramos tu presencia entre nosotros(as) y nos reunimos en comunidad 
para honrar tu nombre, para recordar y reflexionar en la fidelidad de Jesus 
que le llevo a encarnar la presencia liberadora de Dios 
en nuestro mundo y transformarlo y sembrar esperanza y mostrarnos 
el camino hacia la vida en abundancia. 
Pedimos que este día tu Espíritu nos llene y nos instruya. Amén


Himno de Adoración	         Mantos y Palmas                             Himnario Unido #132

Llamamiento a la Confesión 
 	A su entrada a Jerusalem, 
Jesus experimento el trato de la gente hacia él como el de un héroe. 
Todo era celebración y honra.   
Pero Jesus estaba consciente que mucha de esa misma gente pronto volvería 
su espalda hacia el, olvidaría como el vivió entre ellos  
instruyéndoles, consolándoles, sanándoles y mostrándoles un camino diferente de vivir.    Muchas veces también nosotros(as) encontramos mas fácil seguir a Jesus 
cuando el vivir nuestra fe es todo celebración y tranquilidad, 
pero cuando encarnar a Jesus y el evangelio requiere de nosotros(as)  
desafíos y  riesgos  optamos por otros caminos, 
y olvidamos el llamado de Dios a ser luz y mensajeros(as) de salvación y liberación 
en nuestro mundo.    
En silencio reflexionemos en las formas que hemos elegido otros caminos 
y nuestra fidelidad al llamado de Dios en nuestras vidas ha sido comprometido.

Oración de Confesión
		Fuente de eterna gracia y compasión.  
Reconocemos que con nuestras acciones muchas veces 
nos desviamos del camino y del llamado tuyo en nuestras vidas.  
Muchas veces nos cuesta ser fieles a tu llamado 
para que seamos luz y encarnemos con nuestra vida 
la vida en abundancia que Tú modelaste para nosotros.  
En tu infinita Misericordia, 
perdónanos y ayúdanos a  abrir las puertas de nuestro corazón 
y permitir que tu Espíritu Santo 
nos guíe, nos transforme, nos fortalezca para ser fieles 
al llamado tuyo en nuestras vidas, 
y en nuestro ministerio con tu pueblo.  
Danos valor para ser como Jesus, para ser fieles a ti, 
amar y servir con un profundo compromiso 
por la paz, justicia y vida en abundancia de toda tu creación.     Amén 

Palabras de Seguridad 
Líder:	Amados(as):  A nuestro lado esta nuestro abogado y defensor, 
nuestro ayuda, y por lo tanto  nadie puede condenarnos.  
Porque Jesus triunfo ante la tentación de cambiar su fidelidad hacia Dios, 
nosotros(as) también somos vencedores(as).  
Con la seguridad en las promesas y la misericordia de Dios, 
liberémonos de toda culpa.   
El perdón y restauración de Dios es para nosotros(as)!
	

Cántico de la Comunidad		  Nunca Dios mío                      HU#126

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Salmos, Isaías y/o San Lucas)

Sermón

Cántico de la Comunidad         Porque El entró en el mundo                      HU#397          

Llamamiento al Ofertorio
Cada día experimentamos el amor y la fidelidad de Dios en nuestras vidas.  
En este momento tenemos la oportunidad de expresar con nuestra vida, 
nuestros dones y con nuestras ofrendas nuestro agradecimiento 
y nuestra esperanza para que nuestro ministerio siga abriendo 
puertas de esperanza en nuestro mundo.  
Ofrendemos con el corazón, hagámoslo con alegría.
 
Ofertorio

Oración de Acción de Gracias
Amado Dios, 
Te presentamos nuestras ofrendas y pedimos 
que las bendigas y puedan convertirse en semillas de vida 
y sanidad en nuestras comunidades.   Amén.

Himno de Clausura  	         Enviado(a) soy de Dios                        HU#319

Bendición Pastoral
Hermanos(as), que  la bendición del Dios que es fuente de amor y misericordia, 
la bendición de Jesus quien es nuestro modelo de amor y fidelidad a Dios, 
y del Santo Espíritu que nos guía y nos da valor cada día, 
sea con ustedes siempre.   
Vayan de este lugar con corazones alegres y sabiendo 
que con sus vidas y acciones pueden abrir puertas 
para que la presencia de Dios se haga real en nuestro mundo.       
Vayan en Paz.  
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